
 
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 4 de mayo, 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 27 de abril de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 733/06 de Equilibrio Técnico y Promoción Mercantil, S.L. Propuesta 

del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  para aprobación de reformado de 
proyecto básico y de ejecución para la construcción de 30 apartamentos y garaje de 
nueva planta. 

 3.2.- Número 345/09 de D. Manuel Rodríguez Beltrán. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo,  para corrección de error en liquidación 
complementaria, por licencia de obras para construcción de nave agroganadera, en Pago 
Campillo, parcela 32 del polígono 5 (actualmente polígono 6, parcela 26 de rústica). 

 3.3.- Número 94/09 Aperturas de Nueva Desmotadora Sevillana, S.A. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia para 
construcción de alberca en fábrica de tomates, según proyecto, en carretera Rota-
Munive, km 7, Pago Peña del Águila, parcela 9020, polígono 20.. 

 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con recurso de 

alzada interpuesto por Edesur, S.L., contra resolución del Consejo Rector de la Junta 
de compensación de la U.E. 11 a), mediante el que se acuerda aprobar la liquidación de 
los gastos de urbanización correspondientes a la finca de titularidad litigiosa, cuya 
representación la ostenta el Ayuntamiento. 
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 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expediente de 

responsabilidad patrimonial incoado a instancias de D. Antonio Martínez de Lara, 
interesando indemnización por daños sufridos en sus pertenencias tras pasar por 
encima una excavadora, mientras realizaba trabajos en la playa. 

 
6º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir contrato de arrendamiento con D. 

Manuel Bernal Sánchez-Romero, de la vivienda sita en c/ Maestro Chapí, núm. 9, para 
Plan de Realojo. 

 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegado de Planeamiento, para  desistir de 

continuar con la tramitación del expediente denominado Proyecto de expropiación para 
ejecutar el trazado alternativo de la vía pecuaria Cordel de Alcántara por parte del 
sector SUO-R2. 

 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de la contratación de las obras de habilitación de carril bici por Paseo 
Marítimo de Rota.  

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

definitiva de la concesión de la explotación del servicio de bar de la Caseta de 
Agricultores y Ganaderos y Pabellón Municipal, durante la Feria de Primavera 2010.  

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

definitiva de la concesión de la explotación del servicio de bar de la Caseta de los 
Mayores, durante la Feria de Primavera 2010. 

 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

definitiva del servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de la Portada de la 
Feria de Primavera 2.010 y 2.011. 

 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para declarar desierto el 

procedimiento de licitación para la contratación del suministro de un vehículo 4x4 para 
Protección Civil 

 
13º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Educación, para solicitar 

ayuda para el proyecto “Servicios extraescolares para la conciliación de la vida laboral 
y familiar en horarios no escolares y periodos vacaciones en la localidad de Rota: El 
Recreo”. 
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14º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de 

Convenio de Colaboración con la Cruz Roja, en materia de Teleasistencia Domiciliaria 
para el presente año 2010. 

 
15º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el 

libramiento de gastos a justificar para las actividades incluidas en el Programa 
Ciudades Ante las Drogas, denominado “Drogas Aparte”. 

 
16º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad, para aprobar el Programa 

de Actos del Día de la Mujer, dentro del programa de la Feria de Primavera 2010, así 
como su presupuesto. 

 
17º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para aprobar 

el gasto para la realización del Proyecto Solidario de Senderismo 2010 “Sonrisa sin 
límite”, dirigido al colectivo de la Asociación de Minusválidos de Rota. 

 
18º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para la 

realización de obras de reparación de dependencias ubicadas en el Recinto Ferial, 
donde se ubica el retén de Policía y Protección Civil, así como local de ensayo de 
jóvenes. 

 
19º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Policía Local, para aprobar la 

realización de obras de reparación de aseos en dependencias de la Policía Local en el 
Recinto Ferial. 

 
20º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para aprobar el gasto para la 

realización del V Certamen de Relatos, dirigido a los centros de Enseñanza Secundaria. 
 
21º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, en relación con solicitud de D. Rafael 

Bellido Bejarano, interesando de cesión de nicho del Cementerio Municipal. 
 
22º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para solicitar de la 

Demarcación de Costas el dragado del puerto, así como regenerar la Playa de La 
Costilla con el material procedente de ese dragado. 

 
23º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la rotulación de glorieta existente entre las 

avenidas Príncipes de España y Juan de Jove y la c/ Ntro. Padre Jesús de la Paz, así 
como la realización de acto de reconocimiento a D. Juan Martínez Martín Niño. 
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24º.- URGENCIAS. 

ROTA, a 30 de Abril de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


