
 
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 15 de septiembre, en primera 
citación, a las 09:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 
convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 8 de septiembre de 
2009. 

 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con el 

expediente de Obras Particulares número 1252/08 de D. Manuel Cerpa Medina,  para 
la aprobación del estado final de obra consistente en sustitución de forjado y reforma 
interior, según proyecto, en calle San Rafael, número 10 letra B. 

 
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 3/2004 de D. Manuel Carrasco Arteaga. 

4.2.- Número 4/08 de Dª Francisca Sanz Molina. 
4.3.- Número 23/08 de D. Ivan Vázquez Piquera. 
4.4.- Número 47/08 de Dª Victoria Luna Sánchez. 
4.5.- Número  91/08 de D. Manuel Moreno Montero. 
4.6.- Número 117/08 de D. José Pastoriza Castillo. 
4.7.- Número 142/08 de D. José Antonio Ruz Ruz. 
4.8.- Número 165/08 D. Rafael Quirós Rodríguez. 
4.9.- Número 176/08 de C.P. “El Almirante 3ª fase”. 
4.10.- Número 15/09 de C.P. “El Amirante 1ª fase”. 

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

resolución de recurso de alzada presentado por D. Juan Márquez Martín. 
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6º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con resolución de expedientes 

de responsabilidad patrimonial: 
 
 6.1.- Numero 16/08 Advo. de Dª Mª Angeles Martín-Bejarano Sánchez, en 

representación de su hijo, Juan Manuel Rodríguez Martín-Bejarano, por daños sufridos 
como consecuencia de caída en el callejón existente entre los bloques 10 y 20 de la 
calle Celestino Mutis. 

 6.2.- Número 21/08 Advo. de Dª Manuela Márquez Pacheco, por daños sufridos 
como consecuencia de caída tras tropezar con enseres depositados junto a un 
contenedor de basuras. 

 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para el nombramiento del 

Pregonero del Carnaval 2010. 
 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para  aprobar el gasto de la 

Cena homenaje a la Dama Mayor y su Corte de Honor, con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para aprobar el programa de 

actos, así como su presupuesto de las Fiestas Patronales 2009. 
 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, en relación con la dotación 

de premio al concurso del Cartel Anunciador  del Carnaval 2010. 
 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para declarar desierto el 

procedimiento abierto para la venta de maquinaria industrial propiedad del 
Ayuntamiento. 

 
12º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, en relación con la 

aprobación del gasto de excursión de funcionarios municipales. 
 
13º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar la 

ficha del Plan de Acción Municipal, según la Orden de 24 de julio, por la que se regula 
la distribución de transferencias del fondo autonómico de inmigración a los 
ayuntamientos andaluces. 

 
14º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar 

libramiento de cantidad a justificar para el desarrollo de actividades durante el 
primer trimestre del curso 2009 a 2010. 
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15º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para aceptar la subvención 

concedida  para la construcción de vías ciclistas como estrategia de lucha contra el 
cambio climático en el ámbito del Programa  de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 
21. 

 
16º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, para 

aprobar gastos de conferencia sobre elaboración de figuras del portal de belén. 
 
17º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, para adjudicar la prestación de los 

servicios de la Capilla del Cementerio. 
 
18º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, en relación con escrito de D. Mariano 

Sánchez-Pobre Bejarano, solicitando cambio de titularidad de cesión de nicho 
municipal. 

 
19º.- Expuesto de la Concejal Delegada de Cultura, dando cuenta del fallo de jurado del IX 

Premio “Villa de Rota de pintura al aire libre”. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
20º.- Aprobación, en su caso, de la certificación segunda de las obras de mejora del entorno 

urbano en Avda. León de Carranza, y su correspondiente factura. 
 
21º.- Aprobación, en su caso, de la certificación segunda de las obras de mejora del espacio 

urbano de la c/Diego Alvarado y la c/Pizarro, y su correspondiente factura. 
 
22º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 11 de septiembre  de 2009 

   EL SECRETARIO GENERAL, 
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