
 
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 18 de mayo, 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 11 de mayo de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 3.1.- Número 31/08 de Cdad. de Propietarios Urbanización Virgen del Mar, bloque 11. 
 3.2.- Números 54/08 y 101/08 de Cdad. de Propietarios “El Almirante”, 1ª fase. 
 3.3.- Número 55/09 de Viña Parpalana, S.L.  
 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de 

Dª Ana Mª Herrera Rodríguez, interesando autorización de acometida eléctrica, en 
parcela 9024, polígono 17, Pago La Marquesa. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar inicio de 

expediente y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro de equipamiento para la Escuela de Vela 
Theresa Zabell. 

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

expediente y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro de embarcaciones para la Escuela de Vela 
Theresa Zabell. 
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7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar inicio de 

expediente y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas para la contratación del suministro de embarcaciones y equipamiento para la 
Escuela de Vela Theresa Zabell. 

 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de las obras de habilitación de carril bici por Paseo Marítimo de Rota. 
 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el 

compromiso de financiación municipal de la parte no subvencionada del Programa 
Ciudades ante las Drogas. 

 
10º.- Propuesta del Concejal Delegado de Protección Civil, para la adquisición de vestuario 

para la temporada estival 2010, para el personal de Protección Civil. 
 
11º.- URGENCIAS. 

ROTA, a 14 de mayo de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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