
 
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 29 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.- Aprobación, si procede, de actas de las sesiones celebradas los días 15 y 22 de junio de 
2010. 

 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 6/07 de Blan&co Gip S.L. y ADA Gestoresinmobiliarios, S.L. Propuesta 

del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia 
para la construcción de edificio de viviendas, según proyecto básico y de ejecución, sita 
en calle Argüelles, nº 31, 

 3.2.- Número 6/10 Aperturas  de Dª Mónica Rodríguez Parrilla. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
adaptación de local comercial a Clínica Dental, según proyecto, sito en la Avda. de la 
Marina, número 11, edificio Angeles, local. 

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

reparación en el Polideportivo Eduardo Lobillo, para evitar posibles inundaciones. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, dando cuenta de las 

actuaciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento en relación a las obras ejecutadas 
en el Encauzamiento del Arroyo Alcántara. 

 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales, para la 

inserción de publicidad institucional en el Diario de Cádiz. 
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7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales,  en 

relación con el suministro de ejemplares del periódico provincial “Diario de Cádiz”. 
 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena,  en relación con solicitud 

de  diversa documentación a la E.U.C. de Costa Ballena. 
 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de las 

nuevas versiones de las Cartas de Servicio de Playas, Policía Local, Oficina de atención 
al Ciudadano y Punto Limpio. 

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

provisional de la concesión del servicio de asistencia médico-sanitaria en los botiquines 
de las playas de Rota para las temporadas 2010-2011. 

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

provisional del suministro, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión 
de ingresos y recaudación. 

 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación,  para la adjudicación 

provisional del servicio de redacción de proyecto y dirección de obras para la 
construcción de Centro de Alzheimer. 

 
13º.- Escrito de Dª Mª Concepción Sánchez Caballero, solicitando cambio de titularidad de 

nicho en el Cementerio Municipal. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
14º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior, para aprobación de 

cuenta justificativa correspondiente a la subvención concedida a la Diócesis Asidonia 
de Jerez (Obispado), para la restauración y rehabilitación de la Ermita de San Roque 
de nuestra localidad y posterior pago de la misma. 

 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, para aprobación de las listas cobratorias 

correspondiente a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (urbanos, características 
especiales-centrales fotovoltaicas y rústicos). 

 
16º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 25 de junio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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