
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por la Sra. Alcaldesa, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, el miércoles día 23 de marzo, 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 16 de marzo de 2011. 
 

2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTO DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expediente de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 368/10 de D. Joaquín Bellido Beltrán. Propuesta de la Teniente de 

Alcalde Delegada de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para ejecución de 
una estructura de sombreo anexa a nave agrícola, según proyecto, sita en Pago 
Buenavista, parcela 173, polígono 18. 

 3.2.- Número 12/10 Aperturas de Dª Juana López Luna. Propuesta de la Teniente de 
Alcalde Delegada de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para reforma 2ª 
fase del proyecto básico y de ejecución de ampliación y reforma de hostal de 2 
estrellas (20 habitaciones) y restaurante de gastronomía típica de la zona, sita en c/ 
Ecija, nº 9 y 11, con denominación comercial “Hostal Macavi”. 

  
4º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Costa Ballena, en relación con 

solicitud de Dª Verónica Valdes García, interesando devolución de fianza depositada 
por gestión de residuos en el expediente de obras de adecuación de local 5 del Hotel 
Playa Ballena, parcela H-3, para zapatería. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento Económico, en relación con la 

convocatoria de la VII Edición del Premio Progreso, para el ejercicio 2011. 
 
6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento Económico, para aprobar la 

Addenda al convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Rota y el 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz para el desarrollo de proyectos en el Marco del Plan 
Estratégico Provincial Cádiz 2012 Compite, periodo 2011-2013. 



 
 
 
 
 
 
 
7º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para dar conocimiento de la 

Ordenanza Reguladora de Uso y Funcionamiento de la Vía Verde de Rota y su elevación 
a Pleno para su aprobación inicial. 

 
8º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, para resolver la concesión otorgada a D. 

Rachid Badreddine, concesionario del puesto fijo nº 54 del Mercadillo Semanal de 
Venta Ambulante. 

 
9º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 18 de marzo de 2011 
EL SECRETARIO GENERAL, 


