
 
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 25 de agosto, 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 18 de agosto de 2009. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 445/07 de Carpintería Reyes, S.L. Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de prórroga de licencia para inicio de 
las obras de construcción de  6 viviendas, 10 apartamentos, locales y garajes (17 
plazas), en c/ Racillo núm. 6. 

 3.2.- Número 1078/08 de Construcciones Sixto Rota, S.A. Propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia para la 
construcción de 4 viviendas y 4 garajes de nueva planta, en c/ Ntra. Sra. de los Reyes, 
núms. 8-10, según reformado de proyecto básico. 

 3.3.- Número 1387/08 de Cdad. de Propietarios c/ Cibeles, núm. 2 (512 viviendas). 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  para la aprobación de 
Estudio de Gestión de Residuos para las obras de instalación de ascensor en edificio, en 
c/ Cibeles, núm. 2. 

 3.4.- Número 798/09 de D. Rafael Ruiz-Henestrosa Verano. Propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para 
la adecuación de local en bruto a garaje (2 plazas), en c/ Merino, local A, Edificio 
Rompidillo. 

 
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
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 4.1.- Número 66/06 de Construcciones Hermanos Agüero, S.L. 

4.2.- Número 58/08 de Metalbahía, S.L. 
 4.3.- Número 101/08 de C.P. El Almirante 1ª fase. 
 4.4.- Número 178/08 de D. J. Antonio Marrufo Pruaño y Dª Mª José Fernández 

Benítez. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado  de Costa Ballena, en relación con recurso 

de reposición interpuesto contra acuerdo de Junta de  Gobierno Local, por el que se 
desestimaban las alegaciones presentadas y se concedía licencia de obras para la 
construcción de Centro Lúdico Hostelero en parcela SL-4. 

 

 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
6º.- Ratificación, si procede, de Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, rectificando el 

Pliego de Condiciones para la adjudicación de la concesión de la explotación del servicio 
de Guardería Municipal, sita en c/ Benito Pérez Galdos, núm. 8. 

 
7º.- Informes de la Asesoría Jurídica Municipal, en relación con expedientes de 

reclamación de responsabilidad patrimonial: 
 
 7.1.- De Dª Amalia Izquierdo Rizo, interesando indemnización por daños sufridos en 

Plaza Camilo José Cela. 
 7.2.- De Dª Carmen Martín Martín-Bejarano, interesando indemnización por daños 

sufridos, como consecuencia de caída en c/ Isaac Peral, esquina con c/ Rosario. 
 7.3.- De D. Carlos Javier Muñoz Domínguez, interesando indemnización por daños 

sufridos en su vivienda, como consecuencia de labores de poda de palmeras. 
 7.4.- De Dª Francisca Mateos Moreno, interesando indemnización por daños sufridos, 

como consecuencia de caída en camino de madera de acceso a la playa. 
 7.5.- De D. Alfredo Salvador Sanz Díaz, en representación de Dª Mª Luisa Navarro 

Hernández, interesando indemnización por daños sufridos, como consecuencia de caída 
en c/ Torre de Baños. 

 7.6.- De Dª Camino Castillo Albarrán, interesando indemnización por daños sufridos, 
como consecuencia de caída en escalera de acceso a playa.  

 7.7.- De Dª Olinda Eufrazia Severino Neta, interesando indemnización por daños 
sufridos, como consecuencia de desprendimiento de rama de palmera. 

 
8º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para encomendar a 

SURSA la gestión y tramitación de la enajenación de los dos aparcamientos de 
propiedad municipal, sito en c/ Zoilo Ruiz-Mateos. 



 
 
 
 
 
 
 
9º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para aprobar 

inicialmente la propuesta de Convenio Urbanístico ofertada por el promotor del sector 
SUNP RI1 (Promociones Castellano, S.A.), para la construcción de un equipamiento 
público a requerimiento de la Administración Municipal. 

 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación 

inicial de propuesta de Convenio Urbanístico ofertada por los Agentes Urbanizadores 
del sector SUNP-R2 (Promociones Castellano, S.A. y Rochdale, S.L.). para la 
construcción de equipamiento público a requerimiento de la Administración Municipal. 

 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para aprobar el Calendario 

Festivo para el año 2010, así como determinar los días de Fiesta Local. 
 
12º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para adjudicar 

definitivamente las obras de adecuación y mejora de las calles Charco, Alcalde García 
Sánchez, Plaza de Andalucía y Plaza de San Roque. 

 
13º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

Pliego de Condiciones que deberá regir la contratación del servicio para el montaje, 
mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario para las Fiestas Patronales 
de Ntra. Sra. del Rosario de los años 2009 y 2010. 

 
14º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

Pliego de Condiciones que deberá regir la contratación del suministro eléctrico. 
 
15º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la aprobación de 

Pliego de Condiciones que deberá regir la contratación de las obras de implantación de 
RSU soterrada, fase II, en la zona del Molino y zona del Parque Victoria. 

 
16º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para la contratación 

de Terapeuta Ocupacional, para llevar a cabo el Programa de Animación Sociocultural 
de la Residencia de Ancianos. 

 
17º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Patrimonio, para rectificación de 

error detectado en acuerdo, en relación con petición de Dª Matilde Blasco García. 
 
18º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para solicitar subvención a la 

Consejería de Medio Ambiente para la realización de proyectos de educación ambiental. 



 
 
 
 
 
 
 
19º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para solicitar subvención a la 

Diputación de Cádiz, para la realización de actividades de educación, divulgación y 
participación en medio ambiente y Sostenibilidad. 

 
20º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Medio Ambiente, para encomendar a SURSA la 

redacción de proyectos, así como el estudio de seguridad y salud y dirección de las 
obras de carril bici, en Avda. Príncipes de España y Paseo Marítimo desde Virgen del 
Mar hasta Galeones. 

 
21º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para aprobación de Pliego 

de Condiciones para la concesión del servicio de abastecimiento de agua para el 
municipio. 

 
22º.- Propuesta del Concejal Delegado de Mercados, en relación con el cambio de titularidad 

del puesto núm. 6 del Mercado del Sector Norte. 
 
23º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, para aceptar la donación de diversas 

obras de arte de la Fundación Bustamante y Saltar. 
 
24º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 21 de agosto de 2009 
   EL SECRETARIO GENERAL, 


