
 
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 20 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 día 13 de julio de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número  257/10 de Dª Gloria Patino Bravo. Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para reconstrucción de 
forjado de cubierta de planta primera, según proyecto, en c/Veracruz, nº 73. 

 3.2.- Número 508/10 de Ramos & Kong, S.A. Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para la construcción de 10 
viviendas unifamiliares, según proyecto, en las submanzanas 1.2.4, 1.2.5 y 1.26, del SUP-
R1. 

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

de infracción urbanística incoado a D. Miguel Gómez de Lara Martín-Arroyo y Dª Mª 
Dolores Bedoya  Gutierrez. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con diversas reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial: 
 
 5.1.- De D. Pedro Dávila Preciado, por daños sufridos como consecuencia de la  

inundación en su parcela, por falta de terminación de las obras del colector C-4. 
 5.2.- De Dª Mª Carmen Donaire Román, por daños sufridos en su vehículo, tras 

colisionar con bordillo. 



 
 
 
 
 
 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  para iniciar expte. de 

resolución contractual de las obras de adecuación y mejora de la Oficina Técnica 
Municipal. 

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

provisional del arrendamiento del bar situado en el Parque Atlántico. 
 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la contratación del 

suministro de un vehículo para Protección Civil. 
 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, en relación con 

solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento de Centro Sanitario. 
 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales y la 

Concejal Delegada de Educación, para hacer reconocimiento a la Directora del Colegio 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 

 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, en relación 

con locales del Centro Municipal “El Molino”. 
 
12º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Policía y de la Concejal Delegada de 

Cultura, para conectar el sistema de alarma de la Parroquia de Ntra. Sra. de la O con la 
Jefatura de la Policía Local. 

 
13º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, en relación con el Plan de 

Emergencia Municipal. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
14º.- Aprobación, en su caso, de certificación 4ª y final de obras correspondientes al 

Proyecto de implantación de R.S.U. soterrada, fase II en la zona del Molino y zona del 
Parque Victoria, así como su correspondiente factura. 

 
15º.- Aprobación, en su caso, de certificación decimocuarta de las obras de construcción de 

Centro Turístico, Cultural y Dependencias Municipales “El Molino”, equipamientos de 
instalaciones y aparcamiento subterráneo, así como su correspondiente factura. 

 



 
 
 
 
 
 
 
16º.- Aprobación, en su caso, de certificación 3ª y última de obras correspondientes al 

Proyecto del Parque Circuito para el fomento de la práctica del ciclismo todo terreno 
B.T.T. en Avda. de Punta Candor, así como su correspondiente factura. 

 
17º.- Rectificación de error material de acuerdo de Junta de Gobierno adoptado de fecha 8-

6-2010, punto 18º, aprobando revisión de precio del contrato de comedor y bar de la 
Residencia de Ancianos. 

 
18º.- Escrito de mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en relación  con facturas 

por servicio de recogida de cartones a comercios y de contenedores de selectivos. 
 
19º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 16 de julio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


