
 
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 agosto, 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 4 de julio de 2009. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 88/08 de D. Francisco Javier Clemente García. Propuesta del Teniente 

de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para 
la construcción de nave agroganadera, según proyecto, en Pago Las Meloneras, 
subparcela de la matriz núm. 9 del polígono 5. 

 3.2.- Número 110/09 de D. Miguel Gómez de Lara Martín-Arroyo. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de 
obras para la consolidación y reforma de vivienda, según proyectos, en c/ Mina, local nº 
50 vivienda interior. 

 3.3.- Número 296/09 de D. José Martínez Izquierdo. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para la 
ampliación de vivienda, según proyecto, en c/ Felipe II, núm. 2 A 

 3.4.- Número 341/09 de D. Antonio San José López. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para la 
demolición de vivienda, según proyecto, en c/ José Luis de la Rosa, núm. 4. 

 3.5.- Número 709/09 de D. Cesar Manuel Lobero García. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para la 
ampliación de vivienda unifamiliar, según proyecto, en c/ Playa de Pegina, núm. 24. 

 3.6.- Número 737/09 de Dª Rosario Guzmán Román. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para la 
reforma y ampliación de vivienda para dos viviendas, según proyectos, en c/ Maestro 
Vives, núm. 31. 
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4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 118/08 de D. Felipe Herrera Castellano. 

4.2.- Número 122/08 de Grupo Jara, S.A. 
 4.3.- Número 129/08 de D. Francisco Mayorga Aparicio. 
 4.4.- Número 178/08 de D. J. Antonio Marrufo Pruaño y Dª Mª José Fernández 

Benítez. 
 4.5.- Número 4/09 de Dª Inmaculada Ruiz-Mateos Fernández. 
 4.6.- Número 4/09 de Dª Inmaculada Ruiz-Mateos Fernández. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con  expediente 

incoado a instancias de D.P. La Forestal I fase, para la concesión de licencia para la 
adaptación de las instalaciones de piscina, sita en Avda. de los Príncipes de España,  75 
(esquina a la calle Catavino de Oro). 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
6º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

reclamación de responsabilidad patrimonial: 
 
 6.1.- De D. Juan Ramos Herrera, por daños sufridos en su vehículo tras impactar con 

otro por carecer de visibilidad en cruce de las calles Maestro Chapí y Maestro Chueca. 
 6.2.- De Dª Cristina Ruiz Heblich, por daños sufridos como consecuencia del mal 

estado en que se encuentra la carretera A20-76 cercana a Punta Candor. 
  6.3.- De Dª Pilar Jiménez Pruaño, por daños sufridos como consecuencia de caída en 

Paseo Marítimo tras tropezar con una baldosa que se encontraba levantada. 
 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación 

definitiva de Convenio de Gestión del SUNP-RI1. 
 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, para la adquisición de 

tejido, confección, mecanismos y montaje para el escenario instalado en el Salón 
Multiusos del Centro Intermodal de Transportes para las diversas actuaciones 
culturales. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  para la contratación del 

mantenimiento del ascensor instalado en la Oficina Técnica Municipal. 
 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar el inicio de 

expediente para la contratación de las obras de urbanización de nueva calle de 
conexión entre la c/ Calvario y c/ Calderón de la Barca. 
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11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar el inicio de 

expediente para la contratación del suministro de equipamiento y accesorios necesarios 
para dotar al vehículo autobomba forestal, para el Área  de Extinción de Incendios de 
los Servicios Municipales de Protección Civil. 

 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación del 

servicio de limpieza de los colegios públicos. 
 
13º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

contratación de servicio de autobús, para desplazamiento de participantes en 
exhibición de Policía Local y Protección Civil. 

 
14º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para encomendar a la empresa 

municipal SODESA, la gestión del arreglo y pintado de la fachada del CEIP San José de 
Calasanz. 

 
15º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para adquisición de agendas escolares 

2009/2010. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
16º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de Urbanización de La 

Carbonera. 
 
17º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de Urbanización de la Avda. 

del Mayeto. 
 
18º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de mejora del espacio 

urbano de la Plaza de la Hispanidad y su entorno. 
 
19º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de mejora de las 

condiciones de evacuación de los ocupantes de la Casa de la Cultura. 
 
20º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de la Torre de la Merced, 

Galería y Nave anexa. 
 
21º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras de adecuación y mejora de 

la Oficina Técnica. 



 
 
 
 
 
 
 
22º.- Aprobación, si procede, de la Certificación 2ª de las obras  para la construcción de 

Centro Turístico, Cultural y Dependencias Municipales “El Molino”, equipamientos de 
instalaciones y aparcamiento subterráneo. 

 
23º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para la aprobación 

del servicio de ayuda a domicilio de marzo 2009. 
 
24º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, para la aprobación 

Convenio de Subvención con la EUC Costa Ballena. 
 
25º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 7 de agosto de 2009 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


