
 
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 13 de abril, 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 6 de abril de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
  
 3.1.- Número 75/10 de Dª Ana Sánchez Guerrero. Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para adaptación 
de local a vivienda, según proyecto básico y de ejecución, sita en Avda. Santiago Guillén 
Moreno, número 10. 

 3.2.- Número 151/10 de D. José Antonio Vilariño Balsa. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de obras para 
ampliación y reforma de vivienda unifamiliar adosada, según proyecto básico y de 
ejecución, sito en calle Naranjos, número 4. 

 
4º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para aprobar el modelo-

borrador de declaración responsable y comunicación previa a la apertura de 
establecimientos, en relación con la Directiva 2006/123/CE del Mercado Interior de 
Servicios. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

responsabilidad patrimonial incoado por diversos vecinos de la localidad. 
 
 5.1.- Número 4/2007 de Dª Juana Ruiz-Henestrosa Fernández, mediante la que 

interesa indemnización por los daños sufridos en su local comercial ubicado a la altura 
del número 6 de la Avda. de la Marina, como consecuencia de un atasco. 
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 5.2.- Número 23/2008 de D. José Vicente Zamora Nodal, en representación de Dª Mª 

Araceli González-Mariño, mediante la que interesa indemnización por daños sufridos 
como consecuencia de caída tras pisar un escalón en mal estado de una escalera que 
conduce de la c/Córdoba al Paseo Marítimo. 

 5.3.- Número 5/2009 de D. Francisco Javier Torrico Ruiz-Henestrosa, en 
representación de su hijo D. Francisco Javier Torrico Mera,  mediante la que interesa 
indemnización por daños y perjuicios ocasionados tras sufrir caída en la calle Sol como 
consecuencia de la existencia de hundimiento del acerado. 

 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Area de Medio Ambiente, para aprobar 

los protocolos de uso de las instalaciones del Jardín Botánico “Celestino Mutis” y el 
Centro de Interpretación del Litoral. 

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

contratación del suministro de varios vehículos, maquinarias y equipamientos para 
distintas delegaciones municipales mediante leasing. 

 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que 
deberá regir la contratación del servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de la 
portada de la Feria de Primavera 2010 y 2011.  

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

inicio de expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que deberá regir la contratación del suministro de 
embarcaciones para la Escuela de Vela “Theresa Zabell”.  

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

inicio de expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que deberá regir la contratación del suministro de 
embarcaciones  y equipamiento para la Escuela de Vela “Theresa Zabell”.  

 
11º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

inicio de expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que deberá regir la contratación del suministro de 
equipamiento de gimnasio para la Escuela de Vela “Theresa Zabell”.  
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12º.- Propuesta  del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación,  para la aprobación de 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
deberá regir la contratación de construcción de aparcamiento subterráneo de un nivel 
para 119 plazas de aparcamiento y 32 trasteros, sito en calle Cibeles.  

 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Cementerio, en relación con solicitud de Dª 

Francisca Curtido Caballero, interesando cambio de titularidad de cesión de nicho de 
Cementerio Municipal. 

 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con solicitud de D. Ricardo 

Borja Vargas para ampliar la actividad que viene ejerciendo en el Mercadillo Semanal. 
 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Protección Civil, para dar cumplimiento a los 

requisitos exigidos para la integración de este Ayuntamiento en la red de “Emergencias 
112”. 

 
 ASUNTOS DE INTERVENCIÓN 
 
16º.- Resolución alegaciones presentadas por el Ministerio de Defensa en relación con el 

procedimiento de comprobación limitada del Impuesto de Construcciones, instalaciones 
y obras devengado con motivo de obras realizadas en la Base Naval de Rota. 

 
17º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 9 de Abril de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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