
 
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 13 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 6 de julio de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número  375/09 de D. Antonio Sánchez Rodríguez. Propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de prórroga de licencia para 
la rehabilitación de vivienda entre medianeras , según proyecto, en la calle Castelar, nº 
6-8. 

 3.2.- Número 60/10 de Dª Mª Pilar Pérez Lucero. Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, para la aprobación de proyecto de ejecución de obras de 
construcción de una vivienda de nueva planta, en calle Francisco Lucero, nº 23. 

 3.3.- Número 302/10 de Equilibrio Técnico y Previsión Mercantil, S.L. y otro. 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de 
licencia para demolición de finca, según proyecto, en calle Calvario, nº 47. 

 3.4.- Número 11/05 Aperturas de D. Pedro y D. Rafael Bernal Martínez. Propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de documentación 
planimétrica presentada, por la que se solicita legalización de obras contempladas en 
reformado de proyecto de nave agroganadera. 

 
4º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con escrito de EDESUR, S.L. y la 

Junta de Compensación de la U.E. 11 a), solicitando se levante la litigiosidad respecto al 
50% de la finca registral 7342. 
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5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, dando a conocer informe 

emitido por el Director Técnico de Aremsa, en relación con las obras de construcción 
de Colector de Drenaje del Polígono Industrial PP1. 

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

responsabilidad patrimonial: 
 
 6.1.- De Dª Eva Álvarez Moya, interesando indemnización por daños sufridos en su 

vehículo por desplome de varios árboles. 
 6.2.- De D. Jaime Terry Martínez, en representación de D. José Antonio Ortiz 

Acero, interesando indemnización por daños sufridos en su vehículo tras ser retirado 
de la Grúa Municipal. 

 6.3.- De Dª Mª José Ruiz Ruiz, interesando indemnización por daños sufridos como 
consecuencia de caída en el acerado de la calle Rubén Darío. 

 6.4.- De Dª Carmen García Ramírez, interesando indemnización por daños sufridos 
como consecuencia de caída, debido a un husillo en mal estado. 

 
7º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para determinar la zona naranja destinada a 

aparcamiento de vehículos en Costa Ballena. 
 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, en relación con escrito de 

la empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio, sobre modificación del 
contrato, en cuanto a fechas de inicio y fin, así como la documentación exigible para el 
pago de las facturas. 

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

puntuación final obtenida  por la adjudicataria provisional de las obras de señalización 
turística para Rota y Costa Ballena. 

 
10º- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para adjudicar 

definitivamente las obras de señalización turística para Rota y Costa Ballena. 
 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la aprobación del 

calendario festivo y determinación de días de fiesta local para el próximo año 2011. 
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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 del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de la contratación de los diferentes ramos de seguros del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
14º.- Propuesta de los Tenientes de Alcalde Delegados de Participación Ciudadana y de 

Servicios Sociales, para aprobación de cuenta justificativa de la subvención concedida 
a  la Asociación de Minusválidos del 1º semestre de 2009 y posterior pago del 2º 
semestre de 2009.  

 
15º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 9 de julio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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