
 
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 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 4 de mayo de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de 
cambio de titularidad de contador de agua potable de diversos vecinos de la localidad: 

 
 3.1.- De D. Manuel Enrique Valls Picó. 
 3.2.- De Dª Mª Angeles Sánchez Mora. 
 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

responsabilidad patrimonial: 
 
 4.1.- De Dª Elisa Merino González, como consecuencia de caída sufrida a la altura del 

número 27 de la calle Rubén Darío, debido a la existencia de un socavón en el acerado. 
 4.2.- De D. José María Vera Martín-Niño, en representación de la Comunidad de 

Propietarios Residencial Valparaíso, mediante la que interesa indemnización por daños 
sufridos en la bomba de expulsión de agua del garaje debido a las fuertes lluvias. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de maquinaria industrial propiedad del Ayuntamiento. 
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6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de obras de acondicionamiento para la reforestación del Parque Laguna del 
Moral. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de la concesión de obras de adecuación de bar-cafetería del Centro 
Intermodal de Transportes de Costa Ballena. 

 
8º.- Propuesta del Concejal Delegado de Transporte, en relación con escrito de Dª 

Mercedes Ramos Granados, interesando transmisión de Licencia Municipal de Autotaxi. 
 
9º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con escrito de Dª Rafaela 

Domínguez Romero, titular de autorización para la venta ambulante en el mercadillo 
semanal provisional, solicitando trasladarse a un puesto en el mercadillo semanal fijo. 

 
10º.- URGENCIAS. 

ROTA, a 7 de mayo de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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