
 
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 14 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 7 de septiembre de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 1301/09 de Dª Dolores Acuña Bravo. Propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para ampliación y 
reforma de vivienda, según proyecto básico y de ejecución, en c/ Arévalo, núm. 9. 

 3.2.-  Número 75/10 de Dª Ana Sánchez Guerrero. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, para aprobar estado final de obras de adaptación de 
local a vivienda, en Avda. Santiago Guillén Moreno, núm. 10. 

 3.3.-  Número 107/10 de Alcomayre, S.L. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para construcción de 
edificio de 4 viviendas, 3 apartamentos y sótano con trasteros, según proyecto básico y 
de ejecución, en Avda. de la Marina, núm. 85, esquina a c/ Doctor Jiménez Díaz. 

  3.4.-  Número 64/08 Aperturas de D. Juan José Laynez Paredes. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para aprobar estado final de obras de 
adecuación de local a cafetería y pizzería, en Avda. Valdecarretas, local núm. 3, letra 
m, bloque 2. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 



 
 
 
 
 
 
 
4º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expediente de reclamación 

de responsabilidad patrimonial presentada por Dª Dolores Román Ruiz, interesando 
indemnización por perjuicios sufridos en su negocios, motivados por las obras llevadas a 
cabo en Punta Candor. 

 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación de 

Proyecto de Construcción de Espacios Complementarios al Ocio y al Turismo en el 
Complejo Turístico de Costa Ballena. 

 

6º.- 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. 

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

interpuesto por la compañía aseguradora Vitalicio Seguros, contra acuerdo de 
adjudicación provisional del contrato de seguros del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Patrimonio, para constitución de 

servidumbre de paso para el transito de vehículos a través de garajes municipales en 
garaje subterráneo, sito en Plaza Vicente Beltrán. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de 

cuenta justificativa correspondiente a la subvención concedida a la Asociación “Sahara 
Libre en Rota”, para el proyecto de “Hermanamiento con Bir Ganduz“, anualidad 2008 y 
posterior pago de la anualidad 2009. 

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobación de 

cuenta justificativa correspondiente a la subvención concedida a la Asociación “Sahara 
Libre en Rota”, para el proyecto de “Vacaciones en paz 2008“, anualidad 2008 y 
posterior pago de la anualidad 2009. 

 
11º.- Aprobación, en su caso, de certificación 2ª correspondiente a “Mejora en el acerado, 

calles peatonales y zonas verdes del polígono industrial”, realizadas por administración, 
a efectos de justificación de subvención concedida por la Diputación Provincial de 
Cádiz. 



 
 
 
 
 
 
 
12º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 10 de septiembre de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


