
 
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 3 de marzo, en primera citación, 
a las 9:00, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 24 de febrero de 2009. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, en relación con solicitud 

de la Junta de compensación Costa Ballena-Chipiona, por el que interesa licencia para 
el proyecto de Estación de Bombeo par el llenado de los Lagos de Costa Ballena. 

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

inicialmente el expediente correspondiente al proyecto de delimitación, que incluye la 
Barriada de Valcárcel como área de reserva de terrenos para ampliación del patrimonio 
municipal de suelo. 

  
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para aprobar 

inicialmente el expediente correspondiente al proyecto de delimitación, que incluye los 
terrenos situados en el Pago de Las Marismas y La Dehesilla como área de reserva de 
terrenos para ampliación del patrimonio municipal de suelo. 

 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para aprobar la construcción 

de bateas para las distintas Cabalgatas.  



 
 
 
 
 
 
 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, elevando informe de la 

Asesoría Jurídica Municipal, en relación con Sentencia recaída en recurso contencioso-
administrativo seguido a instancias de Dª Rosario Mairena Sánchez, contra acuerdo 
desestimatorio de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada como 
consecuencia de caída en vía pública. 

 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Medio Ambiente, para 

autorizar la asistencia a Cursos de Gestión Energética Municipal de los Ingenieros 
Técnicos Industriales Municipales. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Medio Ambiente, para 

autorizar la asistencia a “Taller de digitalización del Patrimonio Documental 
Bibliográfico, nivel I” de la Archivera Municipal. 

 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, para la redacción de 

anteproyecto de construcción de un Centro Educativo Infantil. 
 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, para aprobar la 

cofinanciación municipal en el expediente de subvención solicitada por la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, para adquisición de equipamiento 
(dos ordenadores) para la sede del Observatorio Turístico.  

 
12º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

contratación de los servicios de la asociación AFHIP (Asociación de Familiares de 
Niños Hiperactivos de la provincia de Cádiz), para la realización de talleres. 

 
13º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada para la Igualdad, para la contratación de 

seguro de responsabilidad civil de las carpas a instalar con motivo de la celebración de 
las Jornadas de Artesanas y Empresarias Roteñas. 

 
14º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para aprobar el gasto para la 

ejecución del Proyecto Local de recogida de pilas y móviles usados. 
 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, para la contratación de 

personal, dentro del Programa de Fomento de Empleo “Arquímedes”. 
 



 
 
 
 
 
 
  
 ASUNTOS DE INTERVENCIÓN 
 
16º.- Aprobación, si procede, de la Certificación núm. 2 de Construcciones Joaquín Ramos, 

correspondiente a las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la 
Residencia Municipal de Ancianos. 

 
17º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 27 de febrero de 2009 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


