
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por el Sr. Alcalde, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, el martes, día 1 de junio, en primera 
convocatoria, a las 9:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 
convocatoria, a la que queda Vd. citado expresamente por medio de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares número 122/09 Aperturas de Dª Antonia Rodríguez 
Márquez. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con 
solicitud de licencia para sustitución de forjado, reforma  ampliación del local, según 
proyectos, en c/ Prim, núm. 4, planta baja, puerta 1. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Propuesta del Sr. Alcalde para el inicio de expediente para la concesión de Medalla de 

Plata de la Villa a D. Javier Fabello Iglesias, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Medio Ambiente, para aceptar 

la resolución de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, sobre el Plan de 
Explotación de los Servicios de Playas para la temporada 2010. 

 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar el inicio de 

expediente para la adquisición de locales situados en el número 28 de la c/ Padre 
Capote, esquina con c/ Progreso. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar el inicio de 

expediente para la contratación de las obras reforestación del Parque Laguna del 
Moral del Moral. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, para aprobar la aportación 

económica en concepto de cuota de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Costa 
Noroeste, año 2010. 
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9º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con solicitud de Dª Mª de 

las Mercedes González Racero, interesando alta en puesto del Mercadillo Semanal. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
10º.- Aprobación de la factura  núm. 29083 de la Empresa Iluminaciones Rivas, S.A., por la 

realización de mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario, con motivo 
de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. del Rosario 2009.  

 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Regimen Interior, para aprobación de 

cuenta justificativa de 1º pago de subvención a favor del obispado Diócesis de Jerez y 
propuesta de 2º pago a cuenta. 

 
12º.- Aprobación, en su caso, de Certificación 1ª de las obras de Proyecto Parque-Circuioto 

para el fomento de la práctica del ciclismo todoterreno “BTT”, en la Avda., Punta 
Candor, realizadas por administración, a efectos de justificación de subvención 
concedida por la Diputación Provincial de Cádiz. 

 
13º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 28 de mayo de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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