
 
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 20 de abril, 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 13 de abril de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
  
 3.1.- Número 75/10 de D. Francisco Salas Alcedo. Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo,  para aprobar Estado Final de Obras de construcción de dos 
naves agrícolas, en Pago Marquesa, Polígono 18, Parcela 14. 

 3.2.- Número 737/09 de Dª Rosario Guzmán Roman. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de Estado Final de Obras de 
reforma y ampliación de vivienda para dos viviendas, en calle Maestro Vives, núm. 31. 

 3.3.- Número 123/09 Aperturas de D. Diego Fernández de la Flor. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
diversas obras, según proyecto técnico de adecuación de almacén para su uso como 
Centro de Fisioterapia, en c/ Juan XXIII, núm. 8-A. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

responsabilidad patrimonial incoado. 
 
 4.1.- Número 12/2008 de Dª Carmen del Rosario Marrufo Cardenas, mediante la que 

interesa indemnización por los daños sufridos, como consecuencia de caída de su 
ciclomotor por acumulación de cera en el asfalto. 

 4.2.- Número 19/2008 de Dª Carmen García Ramírez, mediante la que interesa 
indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída, debido a husillo en mal 
estado. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para proceder al cambio 

de Instructor de diversos expedientes de responsabilidad patrimonial. 
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6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 
provisional de dos licencias de autotaxis para el servicio de transporte de viajeros en 
automóviles ligeros de alquiler con conductor. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para solicitar 

subvención para la realización de proyectos de intervención a favor de la Comunidad 
Gitana, a desarrollar en el año 2010. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Policía Local, para la adquisición de 

botas para la plantilla de la Policía Local. 
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la aprobación de 

Programa de actividades de la Feria de Primavera 2010, así como presupuesto de 
gastos. 

 
10º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para aprobar el Convenio de 

Colaboración con el IES Arroyo Hondo para la formación en prácticas de los alumnos 
del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar en Gestión Administrativa. 

 
11º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para aprobar el Convenio de 

Colaboración con el IES Arroyo Hondo para la formación en prácticas de los alumnos 
del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar en Gestión Administrativa. 

 
12º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, para la rectificación de acuerdo de 

Junta de Gobierno Local, en relación con los metros de ocupación el puesto núm. 100 
del Mercadillo.  

 
13º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 16 de Abril de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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