
 
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 7 de julio, en primera citación, 
a las 09:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 30 de junio de 2009. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares número 1021/06 de D. José Márquez Lanzarote, 

para la aprobación de estado final de las obras de construcción de 7 viviendas, 3 
apartamentos, garajes y trastero de nueva planta, según proyecto básico y de 
ejecución, en calle Calvario número 46-48. 

 
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 18/06 de D. Luis Cirilo Lópiz. 
 4.2.- Número 154/08 D. Pablo Fernández Salado. 
 4.3.- Número 159/08 de Dª  Cecilia Rodríguez Obarro. 
 4.4.- Número 181/08 de Cristalería y Aluminio Izquierdo. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de 

Euroinmobiliaria del Sur de Europa, S.L.,  para la concesión de licencia de reformado 
de piscina, sita en Avda. de la Marina, 4, esquina calle Jerez de la Frontera. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN
 
6º.- Propuesta  del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena,  en relación con el 

expediente de calificación ambiental y concesión de licencia de aperturas definitiva 
del Centro Lúdico Hostelero, sito en la parcela SL-4 de Costa Ballena. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, para la aprobación del 

programa de actividades de verano deportivo y cultural de Costa Ballena 2009. 



 
 
 
 
 
 
 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, en relación con prórroga 

del contrato de servicio de Prevención Ajenos de Riesgos Laborales del Ayuntamiento 
de Rota. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

Pliego de Condiciones para la adjudicación de la concesión de la explotación del servicio 
de la guardería municipal, sito en c/Benito Pérez Galdós. 

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Area de Servicios Sociales, para la 

aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Residencia Municipal de 
Ancianos. 

 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Juventud,  en relación con la 

realización de actividades e iniciativas destinadas a jóvenes de la localidad. 
 
12º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para la aprobación de la realización de 

actividades con motivo de la celebración del Día del Abuelo. 
 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Municipales, para la celebración del I 

Concurso de Jardines de Costa Ballena. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
14º.- Aprobación, si procede, de certificación número 4 de obras de “Urbanización y 

Edificación Parcial de Edificio Plurifamiliar entre medianeras de una vivienda y un 
apartamento, sito  en calle Calvario y c/Calderón de la Barca,  emitida por la empresa 
Proinsiba, S.L., y su correspondiente factura. 

 
15º.- Aprobación, si procede, de la revisión del IPC de contrato de arrendamiento en 

c/Carpinteros, suscrito con la empresa Valdecarretas Unión, S.L. 
 
16º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 3 de julio de 2009 

   EL SECRETARIO GENERAL, 


