
 
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por el Sr. Alcalde, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, en la Sala de Comisiones, sita en el Palacio 
Municipal Castillo de Luna, el viernes día 15 de julio, 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 pasado día 8 de 

julio de 2016. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA 
 
3º.- Propuestas del Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Régimen 

Interior, en relación con expedientes de reclamación de responsabilidad 
patrimonial: 

 
 3.1.- De Dª Francisca María Curtido Descalzo. 
 3.2.- De AMA agrupación Mutual Aseguradora. 
 3.3.- De la Comunidad de Propietarios Garajes Caracas A. 
 3.4.- De D. Francisco Sánchez Ruiz. 
 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, para la 

devolución de garantía definitiva depositada por D. Jesús Duran González, 
correspondiente al contrato de servicio para la organización de la liga 
local de fútbol sala adultos. 

 
5º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Salud Pública, para la corrección de 

error material en el acuerdo de adjudicación del servicio de tratamiento 
de desratización en el municipio de Rota y edificios municipales. 

 
6º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Salud Pública, en relación con 

escrito de D. Antonio Prado  Delgado, por el que presenta su renuncia a  
cesión de nicho del Cementerio Municipal. 

 



 
 
 
 
 
 
7º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Fiestas, para prorrogar el alquiler 

de la nave que sirve como Almacén de los enseres de la Delegación. 
 
8º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, en relación con los 

trabajos de reparación y mantenimiento de los Centros Educativos. 
 
9º.- Propuesta del Concejal Delegado de Playas, para la adquisición de 

mástiles para las banderas de las distintas playas de la localidad. 
 
10º.- Propuesta del Concejal Delegado de Playas, para la adquisición de 

módulos de tarima para instalar en los accesos a las distintas playas de la 
localidad. 

 
11º.- URGENCIAS.  

 
ROTA, a 13 de julio de 2016 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 


