
 
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 9 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 2 de marzo de 2011. 
 

2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTO DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expediente de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 989/06 de D. Construcciones y Promociones Álvarez Laynez. Propuesta 

de la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, para aprobar el Estado Final de 
Obras de construcción de un conjunto de tres viviendas con sótano, en Avda. Europa, 
manzana 1.1.2 del SUP-R1. 

 3.2.- Número 90/09 Aperturas de Las Marismas, C.B. Propuesta de la Teniente de 
Alcalde Delegada de Urbanismo, para aprobar el reformado del Proyecto de 
construcción de nuevas instalaciones ganaderas de vacuno lechero, mediante Plan de 
Mejora, en el Pago Las Marismas, parcela 41 del polígono 23. 

 3.3.- Número 140/09 Aperturas de Horacio Asesores, S.L.P. Propuesta de la 
Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
adecuación de local para oficinas, en c/ Ignacio Merello, núm. 15, locales 2, 3 y , según 
proyecto. 

  
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 78/08 de D. Pedro Bernal y otros. 
 4.2.- Número 27/09 de Newimar, S.A. 
 4.3.- 143/10 de D. Manuel Pérez Caballero. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Municipales, para la 

adjudicación del suministro de diverso material para la finalización del proyecto de 
obras “Adecuación primera planta del edificio RENFE, para Centro de Ocio Juvenil”. 



 
 
 
 
 
 
 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, en relación con escrito 

del Presidente de la Junta de Compensación del SUP-R1, interesando la emisión de 
certificado para posibilitar el levantamiento de las cargas urbanísticas en el Registro 
de la Propiedad de Rota. 

 
7º.- Propuesta del Concejal Delegado de Sanidad, para proceder a la ejecución subsidiaria 

de los trabajos necesarios para la limpieza del solar sito en c/ Rosario, núms. 11-13, 
propiedad de la mercantil “PREVISOC”. 

 
8º.- Propuesta del Concejal Delegado de Sanidad, para proceder a la ejecución subsidiaria 

de los trabajos necesarios para la limpieza del solar sito en c/ Bola, núm. 2, propiedad 
de Dª Encarnación Ruiz de la Canal de la Barrera. 

 
9º.- Propuesta del Concejal Delegado de Sanidad, para proceder a la ejecución subsidiaria 

de los trabajos necesarios para la limpieza del solar sito en c/ Higuereta, núm. 20, 
propiedad de la mercantil “Promociones Castellano, S.A.U”. 

 
10º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con solicitud de Dª María 

Bermúdez Montoya, interesando ampliación de la actividad que desarrolla en el puesto 
del Mercadillo Semanal de Venta Ambulante. 

 
11º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con solicitud de Dª Antonia 

Benítez Sañudo, interesando ampliación de la actividad que desarrolla en el puesto del 
Mercadillo Semanal de Venta Ambulante. 

 
12º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con solicitud de D. Jesús 

Cortés Amaya, interesando cambio de la actividad que desarrolla en el puesto del 
Mercadillo Semanal de Venta Ambulante. 

 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, para aprobar la factura de los 

generadores instalados en las distintas carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos 2011. 
 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Comunicación, para encargar la impresión de  la 

publicación titulada “Un Proyecto de Ciudad 2007-2011”. 



 
 
 
 
 
 
 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de comunicación, para contratar el suministro de 

ejemplares del diario Rota Información hasta junio de 2011. 
 
16º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para aprobar la aportación 

municipal al Convenio de Gestión de las Ayudas Económicas Familiares para el año 2011, 
así como su prórroga. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
17º.- Aprobación de Certificación 1ª de las obras correspondientes al Proyecto de 

construcción Centro de Día para enfermos de alzheimer para 60 usuarios y 
equipamiento, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local, así 
como su correspondiente factura. 

 
18º.- Aprobación de Certificación 1ª de las obras correspondientes al Proyecto de reforma y 

mejora eficiente de alumbrado público en la Barriada El Molino, así como su 
correspondiente factura. 

 
19º.- Aprobación de Certificación 2ª de las obras correspondientes al proyecto de 

Rehabilitación de Pabellón Nueva Jarilla, así como su correspondiente factura. 
 
20º.- Aprobación de Certificación 2ª de las obras correspondientes a los trabajos realizados 

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

 
21º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 4 de marzo de 2011 
EL SECRETARIO GENERAL, 


