
 
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 8 de junio, 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 1 de junio de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 

3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 1009/09 de la Comunidad Salesiana Ntra. Sra. del Rosario. Propuesta 

del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia 
para la instalación de elevador, según proyecto, en c/ Mª Auxiliadora, núm. 2. 

 3.2.- Número 168/10 de Endesa Gas Distribución, S.A.U. Propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia para 
canalizaciones de gas natural, según proyecto, en Avda. Castilla La Mancha. 

 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
4º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas, para la aprobación de las 

Normas que habrán de regir la organización y desarrollo de la Fiesta de la Urta 2010. 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adjudicación 

provisional del servicio de tren turístico para el municipio de Rota. 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación, para la adquisición de 

materiales necesarios para la puesta en marcha de los servicios de Protección Civil. 
 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el 

reintegro de cantidad, en relación con subvención concedida para el “Mantenimiento de 
la Residencia de Ancianos”. 
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8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para aprobar el 

presupuesto para la realización de excursión-convivencia con motivo de la finalización 
de los Talleres de Apoyo del Plan Nacional de Desarrollo Gitano. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Servicios Sociales, para reformular 

presupuesto en base a subvención concedida para el “Mantenimiento de la Residencia 
Municipal de Ancianos”. 

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

presupuesto en base a subvención concedida para el “Programa de Animación Ocio y 
Tiempo Libre” de la Residencia Municipal de Ancianos. 

 
11º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Relaciones Institucionales, para 

designación de nombres para rotulación de calles del SUP-R8. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
12º.- Aprobación, si procede, de certificación núm. 10 de las obras de “Restauración de la 

Torre de la Merced, Galería y nave anexa”, así como su correspondiente factura. 
 
13º.- Aprobación, si procede, de certificación num. 6 de las obras de “Adecuación y mejora 

de la Oficina Técnica”, así como su correspondiente factura. 
 
14º.- Aprobación, si procede, de certificación núm. 12 de las obras de “Construcción de 

Centro Turístico, Cultural y Dependencias Municipales El Molino”, así como su 
correspondiente factura. 

 
15º.- Aprobación, si procede, de certificación núm. 1 de las obras de “Adecuación y mejora 

de las calles Charco, Alcalde García Sánchez, Plaza de Andalucía y Plaza de San Roque”, 
así como su correspondiente factura. 

 
16º.- Aprobación, si procede, de certificación núm. 1 de las obras de “Edificio de 

aparcamiento de dos plantas bajo rasante en la Unidad de Actuación 15”, así como su 
correspondiente factura. 
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17º.- Aprobación, si procede, de certificación núm. 1 de las obras de Mejoras en acerados de 

las calles Herreros, Carpinteros, Pintores, Orfebres y Ganaderos, así como de las 
calles peatonales y zonas ajardinadas entre dichas calles del Polígono Industrial, 
realizadas por Administración a efectos de justificación de subvención concedida por 
la Excma. Diputación Provincial de Cadiz. 

 
18º.- Solicitud de D. Manuel Jesús Laynez Acuña, interesando revisión de precios del 

contrato de comedor y bar de la Residencia de Ancianos. 
 
19º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Area de Participación Ciudadana, 

para aprobación de cuenta justificativa de subvención concedida a la Asociación ALAT, 
correspondiente al segundo semestre del año 2008, así como pago del primer semestre 
del año 2009. 

 
20º.- Aprobación, si procede, de Certificación número 1 de obras del Proyecto de 

reordenación y ampliación de Complejo Polideportivo Municipal, así como su 
correspondiente factura. 

 
21º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 4 de junio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


