
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por la Sra. Alcaldesa, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, el miércoles día 2 de marzo, 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 23 de febrero de 2011. 
 

2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTO DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expediente de Obras Particulares número 8/11 de D. Domingo Sánchez Rizo. Propuesta 

de la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia 
de obras para la adecuación de local a almacén de fármacos y medicamentos, según 
proyecto, en Avda. María Auxiliadora, núm. 41, local 2. 

  
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 3/10 de D. Vicente Perez Sánchez. 
 4.2.- Número 10/10 de D. Manuel Rodríguez Macías. 
 
5º.-  Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, para dejar sin efecto la 

expropiación iniciada sobre la finca sita en c/ Calvario núm. 47. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad, para determinar las zonas 

azules y naranjas. 
 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, para abrir plazo de 

presentación de solicitudes de las plazas de aparcamientos municipales situadas en el 
Centro Social El Molino, Plaza Vicente Beltrán y c/ San Francisco, c/ Lora del Río y c/ 
V Centenario. 

 



 
 
 
 
 
 
 
8º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Régimen Interior y Gobernación, para aprobar el 

Pliego de Condiciones de las obras de instalación de alumbrado público en la 
Urbanización Rotamar. 

 
9º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Régimen Interior y Gobernación, para aprobar el 

inicio de expediente para la contratación del suministro de dos vehículos para la Policía 
Local. 

 
10º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Régimen Interior y Gobernación, para aprobar el 

inicio de expediente para la contratación del suministro de vestuario diverso para la 
Policía Local. 

 
11º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Régimen Interior y Gobernación, para aprobar el 

inicio de expediente para la concesión de la explotación de la caseta de los Mayores 
durante la Feria de Primavera 2011. 

 
12º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Régimen Interior y Gobernación, para aprobar el 

inicio de expediente para la concesión de la explotación conjunta e inseparable del 
Pabellón Municipal y Caseta de Agricultores y Ganaderos, durante la Feria de Primavera 
2011. 

 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Calidad y Planificación, para aprobar la publicación 

del documento “Encuesta a Ciudadanos 2010, Policía Local”, en la web municipal. 
 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, para resolver la concesión del puesto 

núm. 81 del Mercadillo Semanal de Venta Ambulante. 
 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, para la aprobación del presupuesto de 

gastos para llevar a cabo el Programa de Actividades de las Fiestas de Carnaval 2011. 
 
16º.- Propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, para aprobar las Normas que habrán de 

regular la organización y desarrollo de la Feria de Primavera 2011. 
 
17º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el contrato de 

mantenimiento de las calderas y depósito de gas-oil, destinada a la calefacción de la 
Residencia de Ancianos, para el ejercicio 2011. 

 



 
 
 
 
 
 
 
18º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el contrato para 

el control y prevención de la legionella pneumophila de las calderas, destinada a la 
calefacción y agua caliente de la Residencia de Ancianos, para el ejercicio 2011. 

 
19º.- Expuesto de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, dando cuenta de las 

Resoluciones de la Dirección General de Cooperación Local, por las que se conceden 
ampliaciones en los plazos de ejecución de los proyectos incluidos en el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
20º.- Aprobación de certificación 1ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

urbanización de nueva calle entre c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca, así como su 
correspondiente factura. 

 
21º.- Aprobación de certificación 2ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

urbanización de nueva calle entre c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca, así como su 
correspondiente factura. 

 
22º.- Aprobación de certificación 3ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

urbanización de nueva calle entre c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca, así como su 
correspondiente factura. 

 
23º.- Aprobación de certificación 4ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

urbanización de nueva calle entre c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca, así como su 
correspondiente factura. 

 
24º.- Aprobación de certificación 5ª y última de las obras correspondientes al Proyecto de 

urbanización de nueva calle entre c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca, así como su 
correspondiente factura. 

 
25º.- Aprobación de certificación 6ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

reordenación y ampliación de complejo Polideportivo Municipal, así como su 
correspondiente factura. 

 
26º.- Aprobación de certificación 2ª de las obras correspondientes a los trabajos  

realizados en edificio plurifamiliar entre medianeras en c/ Calvario, 27, así como su 
correspondiente factura. 

 



 
 
 
 
 
 
 
27º.- Aprobación de factura nº 002/10 de las obras correspondientes a mejoras y asfaltado 

del camino de la Carretera Lagunetas y Charcos-Gamonales (1ª fase). 
 
28º.- Escrito de D. José Fernández Morales, solicitando la revisión del precio del contrato 

de asistencia técnica para la realización de trabajos sobre gestiones necesarias para la 
valoración y actualización de fincas catastrales. 

 
29º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 25 de febrero de 2011 
EL SECRETARIO GENERAL, 


