
 
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 noviembre, en primera 
citación, a las 9:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el 28 de octubre de 2008. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 1013/06 de Ribeco Inversión, S.L. Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, para la aprobación de Estado Final de Obras de construcción 
de 12 apartamentos y garaje (6 plazas abiertas y 4 trasteros), en Avda. Príncipes de 
España núm. 21, esquina a c/ Jaén. 

 3.2.- Número 1027/06 de Dª Mª del Carmen Izquierdo Caraballo y D. Jesús 
Izquierdo Laynez. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en 
relación con petición de transmisión de licencia de obras de sustitución de vivienda por 
dos viviendas unifamiliares adosadas, en c/ Jesús Resucitado s/n. 

 3.3.- Número 1045/06 de Arquitectura y Urbanismo, S.C. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación solicitud de licencia  para construcción de 
7 viviendas, garajes (7 plazas) y trasteros, en Avda. de la Marina, núm. 89. 

  
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena, en relación con solicitud 

de licencia de apertura, a instancia de la sociedad Deludav, S.L., para la ampliación de 
superficie de local destinado Restaurante y Venta de Comida para llevar en locales nº 
1.39 y 1.40, planta alta, del Centro Comercial El Ancora, sito en Avda. Juan Carlos I, 3 
de Costa Ballena. 



 
 
 
 
 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación 

definitiva del proyecto de expropiación para llevar a cabo la conducción de agua de la 
EDAR a la Balsa de Maduración.  

 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para encomendar a la 

empresa municipal SURSA la gestión de expropiaciones de terrenos necesarias para la 
instalación del Emisario Terrestre a la Balsa de Regantes.  

 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para subsanar el 

documento de operaciones jurídicas complementarias al Proyecto de compensación del 
SUP-R3. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para designar a la persona 

que encarnará la figura del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos.  
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales, para 

aprobar la emisión de ruedas de prensa informativas en Rota Canal Televisión, S.L. 
 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales, para 

aprobar la emisión de ruedas de prensa informativas en Televisión Costa de la Luz. 
 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde D. Jesús Mª Corrales Hernández, para la aprobación 

de Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación “Siempre Contigo”  
 
12º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento Económico, para aprobar el 

reintegro de cantidad correspondiente a la acción formativa “Europa-Actividades 
informativas relacionadas con la Unión Europea”. 

 
13º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el 

presupuesto de gastos para la celebración del Día de la Comunidad Gitana. 
 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, para acordar la resolución de concesión 

del puesto núm. 60 del Mercadillo Semanal.  
 
15º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura,  para la adquisición de focos para el 

Auditorio Alcalde Felipe Benítez. 



 
 
 
 
 
 
 
16º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la ampliación de importe 

de recepción Feria de Primavera 2008. 
 
17º.- Relaciones Institucionales para la edición de página de publicidad en la Revista COPE 

Jerez. 
 
18º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Regimen Interior y Gobernación, para 

aprobar el Pliego de Condiciones que habrá de regir la contratación del servicio de 
leasing de arrendamiento financiero con opción a compra o leasing para la financiación 
del vehículo de salvamento y extinción de incendios para la Delegación Municipal de 
Protección Civil. 

 
19º.- Propuesta del Sr. Alcalde, para acordar el abono de la franquicia a favor de Dª 

Mercedes Ros Herrera, para la terminación convencional del procedimiento de 
reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 
20º.- Propuesta del Sr. Alcalde, para acordar el abono de la franquicia a favor de Dª María 

Cibran Diaz, para la terminación convencional del procedimiento de reclamación de 
responsabilidad patrimonial. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
21º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda, para 

rectificación de cantidades a subvencionar por adquisición de Vivienda de Protección 
Oficial. 

 
22º.- Ratificación de diversos Decretos en materia de gastos. 
 
23º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 31 de octubre de 2008 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


