
 
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 27 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 20 de julio de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
3º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Promoción de la Ciudad, en relación 

con la presentación de candidatura al Premio “Progreso” 
 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional del servicio de tren turístico para el municipio de Rota. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar la difusión 

mediante lotus entre los empleados municipales de la “Guía de buenas prácticas para las 
entidades Locales de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir para 
minimizar gasto energético y material fungible en oficinas. 

 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar la 

publicación de la “Encuesta a Ciudadanos 2010 Playas”. 
 
7º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para la aprobación del Proyecto 

de conexión entre el Viario Norte y el Paseo Marítimo hasta Galeones”. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
8º.- Aprobación, en su caso, de certificación sexta y última de obras correspondientes a la 

mejora del entorno urbano Avda. León de Carranza en Rota. 



 
 
 
 
 
 
 
9º.- Aprobación, en su caso, de certificación nº 8 y última de  las obras de mejora del 

entorno urbano de la calle Progreso y tramos de la calle Inmaculada Concepción 
(esquina calle Buenavista) 

 
10º.- Aprobación, en su caso, de certificación nº 11 de las obras de restauración de la Torre 

de la Merced, Galería y nave anexa. 
 
11º.- Aprobación, en su caso, de certificación nº 2 de las obras de Proyecto de reordenación 

y ampliación de Complejo Polideportivo Municipal. 
 
12º.- Propuesta del  Concejal Delegado de Hacienda, para la aprobación de la Lista 

Cobratoria relativa a la tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y reservas 
de la vía pública, correspondiente al año 2010. 

 
13º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 23 de julio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


