
 
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 2 de septiembre, 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 26 de agosto de 2008 (se 
encuentra en el Gestor Documental). 

 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expediente de Obras Particulares número 618/08 de la Comunidad de Propietarios 
Santa Marta, bloque 3. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en 
relación con solicitud de licencia  para diversas obras en la zona de aparcamientos de la 
Urbanización Santa Marta. 

 
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1 .- Número 239/05 de D. Juan Durán Beltrán. 
 4.2.- Número 116/07 de D. Kerim Duqmaq Escobar. 
 4.3.- Número 11/08 de D. Antonio Caballero García. 
 4.4.- Número 58/08 de Metalbahia, S.L.. 
   
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la exposición pública 

de expediente d expropiación forzosa de inmueble sito en calle Calvario, 69. 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación  con obras 

ejecutadas en la calle Veracruz, número 2. 
 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para desestimar 

recurso de reposición interpuesto por Dª María Jesús Márquez Gónzalez, en relación 
con la aprobación definitiva del Proyecto de Adquisición de Bienes y Derechos 
necesarios para la ejecución del Sistema General de Comunicaciones VN2. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 



 
 
 
 
 
 
8º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expediente de 

responsabilidad patrimonial incoado a instancias de Dª Albania Zamora Bernal, por 
daños sufridos como consecuencia de accidente de moto provocado por el mal estado 
de la Avda. San Juan de Puerto Rico. 

 
9º.- Aprobación, si procede, de Convenio de Colaboración a suscribir entre la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz y este Ayuntamiento, sobre el acceso de vehículos al muelle de embarque de 
pasajeros. 

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Protección Civil,  en relación  con 

designación de cantidad para cubrir el mantenimiento y reparación de embarcaciones 
de Protección Civil. 

 
11º.- Expuesto del Teniente de Alcalde D. Antonio Alcedo González, en relación con la 

recepción definitiva de las obras de restauración de la fachada de la Parroquia de la O 
y de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 

 
12º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada para la Igualdad,  para la aprobación de 

la realización de aulas abiertas, cursos y talleres de la Delegación. 
 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Fiestas,  en relación con la aprobación de importe 

adicional de alquiler de caseta para la instalación de Belén de Navidad. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para aprobación definitiva de 

precio público por servicio de ayuda a domicilio. 
 
15º.- Escrito de D. Manuel Jesús Laynez Acuña, interesando la revisión del I.P.C. para el 

servicio de comedor y bar en la Residencia de Ancianos. 
 
16º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 29 de agosto de 2008 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


