
 
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 27 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 actas de las sesiones celebradas los día 13 y 20 de abril de 
2010. 

 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expediente de Obras Particulares número 59/10 de Dª Mª del Pilar Pérez Lucero. 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de 
licencia para demolición de una vivienda, en c/ Francisco Lucero, núm. 23, según 
proyecto. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Informe del Sr. Secretario General, en relación con la vaqueriza existente en Avda. de 

la Matea. 
 
5º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

responsabilidad patrimonial incoado. 
 
 5.1.- Número 2/2009 de D. Manuel Bernal Helices, mediante la que interesa 

indemnización por los daños sufridos en su vehículo, por una de las carrozas de la 
Cabalgata de los Reyes Magos. 

 5.2.- Número 11/2010 de Dª Marta Bernal Helices, mediante la que interesa 
indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída, en c/Fermin Salvochea. 

 5.3.- Número 12/2010 de Dª Isabel Domínguez Rodríguez, mediante la que interesa 
indemnización por daños sufridos como consecuencia de caída, en c/Argüelles. 
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6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para aprobar 

definitivamente el Proyecto de expropiación, para ejecutar el trazado alternativo de la 
vía pecuaria Cordel de Alcántara por parte del sector SUO-RI1. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional de la concesión de la explotación conjunta e inseparable del servicio de bar 
de la Caseta de Agricultores y Ganaderos y Pabellón Municipal, durante la Feria de 
Primavera 2010. 

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

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

 
9º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Mercados, en relación con solicitud de D. José 

Manuel Guerra Ayala, interesando cambio de actividad que desarrolla en el puesto nº 
68 del mercadillo semanal.. 

 
10º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para la aprobación de presupuesto de 

gastos para llevar a cabo actividades programadas con motivo de la Feria de Primavera 
2010. 

 
11º.- URGENCIAS. 

ROTA, a 23 de Abril de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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