
 
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 septiembre, en primera 
citación, a las 09:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 
convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 25 de agosto de 2009. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 3.1.- Número 176/05 de D. Saúl Andrés Romero Pinet. 

3.2.- Número 29/08 de Intervalla, S.C. 
3.3.- Número 98/08 de Hormigones y Minas, S.A. 
3.4.- Número 98/08 de Hormigones y Minas, S.A 
3.5.- Número 148/08 de D. José Florencio Morales. 
3.6.- Número 148/08 de D. José Florencio Morales. 
3.7.- Número 185/08 de D. Juan Antonio Rodríguez Ruiz-Mateos. 
3.8.- Número 34/09 de Beyflor Reformas y Construcciones, S.L. 
 

4º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, elevando informes en relación con denuncia 
formulada por el SEPRONA contra D. Antonio Bautista Roldán. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, en relación con solicitud 

de licencia para adecuación de local núm. 12 Planta Alta del CC El Lago, en la parcela 
CL2-3 c/ Peña del Aguila, 2 de Costa Ballena. 

 

 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
6º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la resolución del contrato para la redacción 

de proyecto y construcción y posterior explotación de una plaza de toros y un centro 
comercial. 
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7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para encomendar a 

SURSA la gestión y tramitación de la enajenación de los dos aparcamientos de 
propiedad municipal, sito en c/ Zoilo Ruiz-Mateos. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación de 

Convenio de Encomienda a SURSA, para la redacción de Proyectos a presentar al Fondo 
Estatal de Inversión Local. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para resolver la concesión 

administrativa del puesto núm. 11 del Mercado Central de Abastos. 
  
10º.- Propuesta del Concejal Delegado de Consumo, para la aprobación de Proyecto de 

adecuación de local a oficina de la OMIC, así como abono de honorarios por la 
redacción del mismo, dirección de obra y estudio de seguridad. 

  
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Patrimonio, para aceptar cesión 

gratuita efectuada por D. Antonio Martínez García, de parcela sita en la Avda. de la 
Diputación núm. 95. 

 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para la suscripción 

de Convenio de colaboración para la aplicación del Programa de Fomento de Empleo, 
denominado “Programa Arquímedes”, dirigidas a personas en proceso de incorporación 
social. 

 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Barriadas, para la aprobación de presupuesto de la 

tercera fase de cambio de alimentación a viviendas de la Barriada San Antonio, así 
como la adjudicación de las mismas a la empresa municipal AREMSA. 

 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, en relación con escrito de D. Rafael 

Rodríguez-Rubio Vázquez y Hermanos, interesando cambio de titularidad de cesión de 
nichos del Cementerio Municipal. 

 
15º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, dando cuenta de la puesta en marcha 

de un Curso de Técnicas de Estudio. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 



 
 
 
 
 
 
 
16º.- Recurso de reposición interpuesto por Dª Dolores Román Ruiz, contra cuota girada por 

canon de concesión administrativa. 
 
17º.- Recurso de reposición interpuesto por la empresa “Conalesa”, contra cuota girada por 

Convenio acordado para la ocupación de la vía pública con cubas, relativa al presente 
ejercicio de 2009. 

 
18º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 28 de agosto de 2009 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


