
 
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 16 de diciembre, en primera 
citación, a las 9:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 
convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 346/02 de Dª Mª Ángeles Caballero Izquierdo. Propuesta del 

Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con la situación de finca, 
correspondiente a licencia de obras concedida para la construcción de nave para 
almacenamiento agrícola. 

 3.2.- Número 740/07 de Xfera Móviles, S.A. Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de desestimiento de licencia de 
obras. 

 3.3.- Número 2/08 de D. Leopoldo Diego Sánchez. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de exceso de aprovechamiento 
urbanístico necesario para las obras de reforma y ampliación de edificio, en Avda. San 
Fernando núm. 2. 

 3.4.- Número 1173/08 de F. del Principado, S.A. Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para adecuación de local a 
dos apartamentos, en c/ De la Soleá, núms. 1 y 2. 

  
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- De D. Antonio Caballero García 
 4.2.- De D. José Román López. 
 4.3.- De D. Manuel Gallego García 
 4.4.- De D. Raúl Gómez Morán. 



 
 
 
 
 
 
 4.5.- De D. José Antonio García Velazquez. 
 4.6.- De D. Fernando Gómez Gómez. 
 4.7.- De D. Antonio Pino González. 
 4.8.- De Dª Mª Dolores Doblas Chavero. 
 
5º.- Propuestas del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud 

de acometida de luz y agua potable de diversos vecinos de la localidad. 
 
 5.1.- De D. José Pacheco Santamaría. 
 5.2.- De D. Antonio Pacheco Corbeto. 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación del 

Proyecto de Adecuación del Mercado de Abastos Sector Norte, para la instalación de 
equipamiento de climatización. 

  
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN
 
7º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la adquisición de placas de sobremesa, para 

actos protocolarios. 
 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la aprobación de 

Presupuesto de Gastos para la celebración de las Fiestas de Reyes. 
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegado de Fiestas, para la aprobación de 

presupuesto para la iluminación temporal extraordinaria con motivo de Navidad y 
Reyes. 

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

la contratación de los servicios de asistencia para evaluación y elaboración del 
diagnóstico de la actividad municipal. 

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

prorrogar el contrato de concesión de explotación del chiringuito instalado en la Playa 
de Punta Candor.  

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

la aprobación de presupuesto de obras de reparación y mejoras en las instalaciones de 
climatización del Auditorio Alcalde Felipe Benítez. 



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

la aprobación de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que habrá de regir la contratación del servicio de telefonía fija, centralita y 
servicio telefónico de atención al ciudadano “010” para el Ayuntamiento de Rota. 

  
14º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

la aprobación de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que habrá de regir la contratación del servicio para el montaje, 
mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario y de las redes de baja 
tensión en las Fiestas de Carnaval, Feria de Primavera, Feria de la Urta, Fiestas 
Patronales de Ntra. Sra. del Rosario y Fiestas de Navidad para los años 2009 y 2011. 

 
15º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, para 

la adquisición de un equipo de sonido para la Alcaldía. 
 
16º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y Gobernación, en 

relación con expediente de responsabilidad patrimonial incoado a instancias de D. 
Samuel Medina Guerrero, interesando indemnización por daños en su vehículo. 

 
17º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

aprobación de Convenio de cesión, en precario, de uso de local sito en c/ Santiago 
Guillén Moreno, a suscribir con la “Asociación para la Protección del Patrimonio, La 
Base Natural y Cultural de Rota”. 

 
18º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

adquisición de carpetas de congresos para su entrega a los participantes en los 
diferentes Consejos de Barrio. 

 
19º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Cooperación, para la aprobación de 

subvenciones propuestas por la Comisión Municipal de Solidaridad. 
 
20º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, para prever en los Presupuestos 

Municipales del año 2009 de diversas obras en la Torre de la Merced, en uso de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, en la Aldea del Rocío. 

 
21º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, para la adquisición de instrumentos 

musicales para la Banda Municipal de Música. 
 
22º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para la instalación de toldos en la 

fachada del Centro de Día. 



 
 
 
 
 
 
23º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para la aprobación de presupuesto para 

la adquisición de regalos de Reyes para los mayores. 
 
24º.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, para la realización de obras de pladur 

para la modificación de Oficinas de la Intervención Municipal. 
 
25º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, para la adquisición de pantallas de leds 

para los Estadios Municipales Arturo Puntas Vela y Alcalde Navarro Flores. 
  
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
26º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 2 de las obras de “Reforma de la Oficina 

Técnica Municipal de Rota”. 
 
27º.- Aprobación, si procede,  de la certificación adicional nº 1 de las obras de “Reforma de 

la Oficina Técnica Municipal de Rota”. 
  
28º.- Aprobación, si procede, de la certificación adicional nº 2 de las obras de “Reforma de 

la Oficina Técnica Municipal de Rota”. 
 
29º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 7 de las obras de “Reparación de 

canalización desagüe RO-1 Paseo Marítimo del Rompidillo”. 
 
30º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 7 del “Proyecto de Instalación y 

Acometida Eléctrica en Estación de Bombeo de Arroyo Hondo”. 
 
31º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 3 de las obras de “Reformas en Gestión 

Tributaria”. 
 
32º.- Aprobación, si procede, de la certificación de obras de canalización red de instalación 

eléctrica del nuevo Paseo Marítimo Playa de Los Galeones. 
 
33º.- Aprobación, si procede, de la certificación de obras de canalización red para 

instalaciones de abastecimiento en el nuevo Paseo Marítimo. 
 
34º.- Aprobación, si procede, de la certificación de obras para la modernización de la red 

informática en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti. 
 
35º.- Aprobación, si procede, de justificación presentada por la Mancomunidad del Bajo 

Guadalquivir para cofinanciación del equipamiento de playas del año 2007. 
 



 
 
 
 
 
 
36º.- Escrito de AREMSA, en relación con los servicios de recogida de cartón y 

contenedores de selectivo, a compensar con la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir. 

 
37º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de 

cuenta justificativa de subvención concedida al Centro Comarcal de Estimulación 
Precoz, primer semestre 2008. 

 
38º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana y del 

Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de cuenta 
justificativa de subvención concedida a la Asociación de Minusválidos, primer semestre 
2008. 

 
39º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana y del 

Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de cuenta 
justificativa de subvención concedida a la Asociación Rolucan, primer semestre 2008. 

 
40º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana y del 

Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de cuenta 
justificativa de subvención concedida a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia, 
primer semestre 2008. 

 
41º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad y de la Teniente de Alcalde 

Delegada de Fomento, para aprobación de cuenta justificativa de subvención concedida 
a Serenata Roteña, primer semestre 2008. 

 
42º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para aprobación de cuenta 

justificativa de subvención concedida a Saheca, correspondiente a adquirientes de 
viviendas de Protección Pública en el sector SUP-R1. 

 
43º.- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, remitiendo liquidación por 

aportación municipal a las obras de encauzamiento del Arroyo Alcántara. 
 
44º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, para la fijación de precios públicos de 

actividades culturales para el año 2009. 
 
45º.- Recurso de reposición interpuesto por D. Joaquín F. Maqueda Pérez, contra liquidación 

por instalación de veladores. 
 
46º.- Recurso de reposición interpuesto por Restaurante Madrid, S.L., contra recibo de IBI 

del año 2008, por el Campamento de Turismo “Punta Candor”. 



 
 
 
 
 
 
47º.- Recurso de reposición interpuesto por la EPPA, contra recibos de IBI del año 2008, 

por el Puerto Pesquero y Deportivo. 
 
48º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 12 de diciembre de 2008 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


