
 
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 31 de agosto, 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 24 de agosto de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 540/09 de Dª Mª del Rocío Bernal Bolaños. Propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia para construcción 
de vivienda unifamiliar entre medianeras, en c/ Racillo, núm. 5 (manzana 1.5.3 del SUP-
R1). 

 3.2.-  Número 35/09 Aperturas de Dª Noelia Merino Ruiz. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia para la adecuación 
de local comercial a venta de punto de pan y dulces, según proyecto, en c/ Mª 
Auxiliadora, núm. 20. 

 3.3.-  Número 21/10 Aperturas de Hotel Playa de la Luz, S.A. Propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para 
adecuación del entorno resultante de la demolición de la Talasoterapia, según proyecto, 
en Avda. de la Diputación, s/n. 

  
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial instruidos a instancias de: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 4.1.- Dª Carolina de las Mercedes Pérez Sánchez, interesando indemnización de sus 

pertenencias tras haberlas entregado personal de los Servicios de información de la 
Playa de la Costilla a otra persona. 

 4.2.- Dª Ascensión Ramos Rizo, interesando indemnización por daños sufridos como 
consecuencia de caída en la calle Ecija, esquina con Avda. Sevilla.. 

 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

adjudicación del alquiler de sonido e iluminación para la II Feria de Asociaciones. 
 
6º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 27 de agosto de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


