
 
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 22 de junio, 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.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

2º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 2.1.- Número 703/09 de la Comunidad de Propietarios del Edificio Plaza del Triunfo, 

10. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud 
de prórroga de licencia para la rehabilitación de edificio, en Plaza del Triunfo, núm. 10. 

 2.2.- Número 1230/09 de Dª  Josefa Herrera Puyana. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para reforma de 
vivienda unifamiliar adosada, según proyecto, en c/ Andrés Segovia, núm. 7. 

 2.3.- Número 142/10 de Dª Vanesa Izquierdo Rodríguez. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para reforma 
vivienda unifamiliar entre medianeras, según proyecto, en c/ Dr. Fleming, núm. 51-1º-
izqda. 

 2.4.- Número 312/10 de D. Antonio Jesús Herrera Ramírez. Propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para la reforma 
y ampliación de vivienda, en c/ Fernán Caballero, núm. 1. 

 2.5.- Número 72/09 Aperturas de Dª Mercedes Navarro Mañas. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
la adecuación de local a pescadería, según proyecto, en c/ San Rafael, núm. 7. 

 2.6.- Número 84/09 Aperturas de Las Marismas, C.B. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para construcción 
de nuevas instalaciones ganaderas de vacuno lechero mediante Plan de Mejora, en la 
explotación denominada “Las Marismas”, Pago Las Marismas, parcela 41 del polígono 23, 
según proyecto. 
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 2.7.- Número 102/09 Aperturas de D. Manuel Rizo Gutiérrez. Propuesta del 

Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
la adecuación de nave industrial a instalaciones deportivas, según proyecto, en c/ 
Carpinteros, núm. 4.  

 2.8.- Número 290/08 de Rochadale, S.L. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para la construcción de 52 
apartamentos, 30 viviendas y garaje (112 plazas de garajes abiertas y 26 trasteros) 
según proyectos, en parcela 2R del SUP-R8 “Punta Candor”.  

 
3º.- Expediente de Infracción Urbanística núm. 2/2010 de Rodríguez Palomeque, S.C. y 

Construcciones Joaquín Ramos Márquez, S.L., por carecer de acta de replanteo y 
comenzar la construcción de dos viviendas y dos duplex, en c/ Castelar núms. 34 y 36. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la revisión del 

Convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Rota y CEPSA 
Estaciones de Servicio. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobar la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los ficheros con datos de carácter 
personal, a fin de poder ser dados de alta en la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento Económico, dando cuenta de 

la prórroga del plazo de ejecución y justificación de las obras del PROTEJA. 
 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para aprobar 

Adenda a l Convenio de Colaboración suscrito entre la Fundación Cajasur y el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, para la contribución a la consecución del Proyecto denominado 
“Actividades Sociales y Culturales a desarrollar con diferentes Asociaciones Locales”. 

 
8º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, para en relación con solicitud de D. 

Antonio Peña Izquierdo, solicitando renuncia a cesión de nicho del Cementerio 
Municipal. 
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 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Participación Ciudadana, 

para aprobación de cuenta justificativa correspondiente al Convenio 2007/2008 y 
posterior pago de la anualidad 2008, correspondiente al concepto Programa Damas del 
Casino. 

 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para 

aprobación de cuenta justificativa de subvención concedida a la Asociación Serenata 
Roteña, correspondiente al segundo semestre del año 2008 y posterior pago de la 
cantidad del primer semestre del año 2009. 

 
11º.- Aprobación, en su caso, de certificación 2ª de las obras de Proyecto Parque-Circuito 

para el fomento de la práctica del ciclismo todoterreno “BTT en la Avda. Punta Candor, 
realizadas por administración a efectos de justificación de subvención concedida por la 
Diputación Provincial de Cádiz. 

 
12º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 18 de junio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


