
 
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 28 de octubre, 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 21 de octubre de 2008. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 1078/06 de Dª Rosario Reyes Sánchez. Propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de aprobación de 
documentación reformada presentada, para las obras de reforma de vivienda, sita en 
c/Sagrado Corazón de Jesús, número 21. 

 3.2.- Número 382/07 de D. José Antonio Sánchez Martín-Arroyo. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con recurso de reposición 
interpuesto contra Decreto de la Alcaldía-Presidencia denegando la construcción de 
una nave agrícola, sita en Pago Tehigo, polígono 18, parcela 97. 

 3.3.- Número 1095/07 de la Cdad. de Propietarios El Almirante 3ª fase. Propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación solicitud de licencia  para 
ejecución de 50 ml de cerramiento del perímetro del edificio y colocación de dos 
puertas correderas, sita en c/Duque de Arcos, número 10. 

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

Promociones Roteñas, S.A.,  para la aprobación de estado final de obras de las 
instalaciones reformadas de piscina de uso colectivo, sita en Avda. de la Libertad s/n. 

 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con recurso de 

reposición interpuesto por D. Manuel Rodríguez Benitez contra el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de agosto de 2008, al 
punto 6º. 



 
 
 
 
 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con la 

regulación del programa mínimo de viviendas de renta libre y de dimensiones de las 
distintas piezas que la componen del PGOU. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN
 
7º.- Propuesta del Sr. Alcalde, para la aprobación del Convenio para la prestación del 

servicio de Colaboración en la Recaudación,  suscrito entre el Organismo Autónomo de 
Recaudación y la Entidad Financiera Unicaja. 

 
8º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial: 
 
 8.1.- De Dª Mª Josefa Domínguez Castellano, por daños sufridos como consecuencia 

de caída en los servicios públicos situados junto al chiringuito “Las Dunas”. 
 8.2.- De D. Francisco Tocino Loaiza, por daños sufridos en su finca, como 

consecuencia de las lluvias acaecidas el 11 de octubre. 
 8.3.- De D. Javier Medina Fuentes, por daños sufridos en su vehículo, tras 

introducir la rueda trasera derecha en una alcantarilla que se encontraba sin tapa. 
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, en relación con la aprobación 

de Bases Reguladoras del Cartel de Carnaval para el año 2009. 
 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas,  para la aprobación de las 

Bases Reguladoras del Cartel de la Feria de Primavera 2009. 
 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la aprobación de las 

Bases Reguladoras del Concurso de Belenes y Dioramas. 
 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior, para la adjudicación 

de vehículo de salvamento. 
 
13º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, en relación con la 

aprobación de impartición de curso de formación física, defensa personal básica y 
defensa personal para mujeres. 

 
14º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para 

aprobar la colaboración municipal en la organización de la I Jornada TDAH en Rota. 



 
 
 
 
 
 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior,  en relación con la ejecución del 

proyecto “Intranet Administrativa para la Policía Local”. 
 
16º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, para la aprobación de los gastos que 

conlleva la realización del Pleno Infantil. 
 
17º.- Expuesto de la Concejal Delegada de Educación, para dar cuenta del Programa contra 

el Absentismo Escolar. 
 
18º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores, para la adquisición de letrero para el 

Centro de Día Vicente Beltrán. 
 
19º.- Propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales,  en relación con la contratación 

de educadora para el Programa de Menores de la Comunidad Gitana. 
 
20º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mayores,  para la aprobación de los talleres de la 

Delegación. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
21º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 7 de Construcciones Felipe Castellano, 

S.A., correspondiente a la “ejecución y obra de adecuación de local para Centro de Día 
en Plaza Vicente Beltrán”. 

 
22º.- Aprobación, si procede, de la certificación nº 2, de Construcciones Joaquín Ramos, 

correspondiente a las obras de ampliación del tanatorio en el Cementerio Municipal III 
Fase. 

 
23º.- Aprobación, si procede, de la certificación primera y única de Construcciones Felipe 

Castellano, S.A. para la adquisición de Equipo Informático para alumbrado 
informatizado en el Centro de Día de Plaza Vicente Beltrán. 

 
24º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 24 de octubre de 2008 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


