
 
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 7 de septiembre, 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 31 de agosto de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 964/06 de Construcciones Sixto Rota, S.A. Propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación de reformado presentado  
denominado Proyecto de 5 apartamentos, 1 vivienda, local comercial y garaje (7 plazas 
cerradas), en Avda. de la Marina, núm. 8. 

 3.2.-  Número 324/10 de D. Fernando Curtido Sánchez. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para la 
construcción de piscina para uso particular, según proyecto, en Avda. Álvaro Domecq, 
núm. 36. 

 3.3.-  Número 514/10 de Dª Mª Victoria Señoran Manzano. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para 
adecuación de local comercial destinado a joyería a apartamento, según proyecto, en c/ 
Veracruz, núm. 37, esquina a c/ Merino. 

  3.4.-  Número 736/10 de Dª Amparo Ordóñez Puyana. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para 
reforma de local a vivienda, según proyectos, en c/ O`donnell, núm. 6 bajo izquierda. 

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

responsabilidad patrimonial instruidos a instancias de: 



 
 
 
 
 
 
 
 4.1.- Dª Louise Mueller, interesando indemnización como consecuencia de daños 

producidos en su domicilio por inundación. 
 4.2.- D. Juan Carlos Gálvez Jiménez, interesando indemnización por daños sufridos 

como consecuencia de caída en c/ Ecija. 
 4.3.- Dª Mª Carmen Florido Bolaños, interesando indemnización por daños sufridos 

como consecuencia de las obras de las dependencias administrativas donde se ubica la 
Oficina Técnica Municipal. 

 4.4.- D. Jacob Martín  Castro, interesando indemnización por daños sufridos como 
consecuencia de caída en el aparcamiento del campo de golf sito en Costa Ballena. 

 4.5.- Dª Araceli Velásquez Gil, interesando indemnización por daños sufridos como 
consecuencia de caída en Avda. Reina Sofía. 

 
5º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la adquisición de pinturas de tráfico para 

repasos de las señales horizontales. 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Planeamiento, en relación a los 

acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUNP-
R2 de fecha 11 de mayo de 2010. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, en relación con resolución 

y liquidación definitiva del contrato adjudicado a la entidad Alicantina Vilar, S.L. 
 
8º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 3 de septiembre de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


