
 
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 22 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 15 de septiembre de 
2009. 

 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expediente de Obras Particulares número 120/08 Aperturas de D. José Rodríguez 

Izquierdo. Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con 
solicitud de licencia para adecuación de local para su uso como carnicería-charcutería, 
en c/ Juan Sebastián Elcano, núm. 7, local bajo derecha. 

 
4º.- Expedientes de Infracción Urbanística: 
 
 4.1.- Número 18/06 de D. Luis Cirilo Lopiz. 

4.2.- Número 171/08 de D. Ignacio Armario Lluyot. 
4.3.- Número 171/08 de Construcciones Cherre, S.L. 
4.4.- Número 1/09 de D. Juan A. González Sánchez. 

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

de responsabilidad patrimonial: 
 
 5.1.- Numero 7/05 Advo. de Dª Isabel Blanco Florido, interesando indemnización 

por daños sufridos como consecuencia de caída en c/ Juan de Austria. 
 5.2.- Número 14/09 Advo. de Dª Carolina de las Mercedes Pérez Sánchez, 

interesando indemnización de sus pertenencias, tras haberse entregado a otra persona 
por personal de los Servicios de Información de la Playa de la Costilla. 
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6º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de planeamiento, para la aprobación de 

Convenio de Encomienda con la Sociedad Urbanística de Rota, S.A., sobre los dos 
aparcamientos de propiedad municipal sito en c/ Zoilo Ruiz-Mateos núm. 2.  

 
7º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, para la aprobación de 

escritura de constitución de la Junta de Compensación del sector de suelo urbanizable 
SUNP-RI1. 

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

definitiva de la contratación del servicio de Telefonía Fija, Centralita y Servicio 
Telefónico de Atención al Ciudadano “010”. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, en relación con 

subvenciones para compra de libros de textos de preescolar y material escolar 
fungible, destinadas a familias con escasos recursos económicos. 

 
10º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad, para aprobar la realización 

de las Aulas Abiertas, Talleres y Cursos 2009/10. 
 
11º.- Propuesta del Concejal Delegado de Educación, dando cuenta del Programa de Escuela 

de Padres y Madres para el curso escolar 2009/10. 
 
12º.- Propuesta del Concejal Delegado de Protección Civil, para aprobar el gasto de la IV 

Convivencia Anual del Departamento Municipal de Protección Civil. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
13º.- Aprobación, en su caso, de la certificación núm. 3 y su correspondiente factura, de las 

obras de restauración de la Torre de la Merced, Galería y nave anexa. 
 
14º.- Aprobación, en su caso, de la certificación núm. 2 y su correspondiente factura, de las 

obras de reforma del Tanatorio y Centro de Transformación del Cementerio Municipal 
de Rota. 

 
15º.- Aprobación, en su caso, de la certificación núm. 3 y su correspondiente factura, de las 

obras de mejora del espacio urbano de la Plaza de la Hispanidad y su entorno. 
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16º.- Aprobación, en su caso, de la certificación núm. 3 y su correspondiente factura, de las 

obras de mejora del medio urbano del Mercado Público del sector norte. 
 
17º.- Aprobación, en su caso, de la certificación núm. 2 y su correspondiente factura, de las 

obras de mejora del medio urbano del Mercado Público del sector norte. 
 
18º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 18 de septiembre  de 2009 

   EL SECRETARIO GENERAL, 


