
 
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 11 de noviembre, en primera 
citación, UNA VEZ FINALIZADO EL PLENO EXTRAORDINARIO, y el mismo día, media 
hora más tarde, en segunda convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2008. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expediente de Obras Particulares número 808/07, de D. Enrique Lopiz Fernández. 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación, si 
procede, de reformado de proyecto de obras de ampliación de vivienda 

 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de 

D. Francisco Jesús Lobero Bejarano de traspaso de kiosco, sito en c/ Zorrilla, núm. 21 
(a la altura del Bar Pirri), a favor de Dª Dolores González Figueirido. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de 

Convenio a suscribir con D. Justo de la Rosa Jiménez, en representación de la Sociedad 
Rota Litoral, S.L., en relación con la demolición parcial de vivienda, sita en c/ Álvaro 
Méndez, 14, para la apertura de nuevo vial. 

 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de 

proyecto modificado nº 1 del Proyecto Modificado de mejora y acondicionamiento de la 
Urbanización Rotamar. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
7º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para presentación de alegaciones a la propuesta 

de deslinde  formulada por la Dirección General de Administración Local. 



 
 
 
 
 
 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, en relación con recurso 

de reposición interpuesto por EDESUR, al acuerdo de aprobación definitiva del 
Convenio Entre el Excmo. Ayuntamiento de Rota y la mercantil Promociones Castellano, 
S.A., para la ejecución de aparcamientos subterráneos en la U.A. 15 del vigente PGOU 
municipal.  

 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para modificar la ficha 

y  hoja de valoración núm. 31, perteneciente al Polígono 20, parcela 11.  
 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación 

definitiva de Proyecto de Adquisición de los bienes y derechos necesarios para la 
ejecución del Sistema General de Comunicaciones Viario Norte VN4. 

 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

aceptar la subvención concedida para el Proyecto Memoria de Microfilmación y 
Digitalización de las Actas Capitulares de los siglos XVIII y XIX. 

  
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

declarar desierto el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de leasing 
para la adquisición de equipo informático para el Ayuntamiento de Rota. 

 
13º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

la adjudicación del suministro de informático para el Ayuntamiento de Rota. 
 
14º.- Propuesta del  Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

adjudicación de obras de mejora de la iluminación del Paseo Marítimo de la Costilla. 
  
15º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

la resolución de Convenio suscrito con la empresa Proelite, para la colocación de postes 
telescópicos de señalización en la vía pública. 

 
16º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento Económico, para aprobar el 

reintegro de cantidad correspondiente al “Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores”. 

 
17º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para destinar 

cantidad para la continuidad de los servicios asignados a la Cooperativa “Calidad de 
Vida”, así como a los que vayan prescribiendo por la Ley de Dependencia. 



 
 
 
 
 
 
18º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para ampliación del 

presupuesto inicial, a fin de hacer frente a las peticiones de ayudas de libros y 
material escolar para familias sin posibilidades económicas. 

 
19º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para aprobación de presupuesto para la 

realización de las Jornadas denominadas “Jubilación y Ocio Creativo”. 
 
20º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Municipales, para la adquisición de 

materiales eléctricos para repasos del alumbrado público. 
 
21º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Municipales, para adjudicación de obras 

correspondientes al proyecto de ejecución de edificio plurifamiliar entre medianeras 
de una vivienda y un apartamento, así como parte proporcional de urbanización en c/ 
Calvario núm. 27. 

 
22º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para ampliación de horario de 

apertura de la Guardería Municipal Blancanieves, con la actividad de Ludoteca, a 
instancias de su concesionaria. 

 
23º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para ampliación de horario de 

apertura de la Guardería Municipal Los Príncipes, con la actividad de Ludoteca, a 
instancias de su concesionaria. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
24º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para la aprobación, si procede, 

de cuenta justificativa de subvención a la Asociación de Diabéticos Roteños “La 
Merced”. 

 
25º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para la aprobación, si procede, 

de la cuenta justificativa de subvención a la Iglesia Evangélica de Filadelfia. 
 
26º.- Aprobación, si procede, de la Certificación núm. 1, de AREMSA correspondiente a la 

construcción de dos pistas de voley playa en las instalaciones deportivas de La 
Forestal. 

 
27º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 7 de noviembre de 2008 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


