
 
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por el Sr. Alcalde, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, en la Sala de Comisiones, sita en el Palacio 
Municipal Castillo de Luna, el viernes día 2 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 pasado día 26 de 

agosto de 2016. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 
 ASUNTOS DE URBANISMO 
 
3º.- Propuestas del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con expedientes de 

Infracción Urbanística: 
 
 3.1.- Número 26/2015 de D. Francisco J. Laynez Marquez. 
 3.2.- Número 28/2015 de C.P. Urbanización Playa del Lar. 
 3.3.- Número 75/2015 de D. Agustín Piñero Vazquez. 
 3.4.- Número 76/2015 de Etnirocker Producciones, S.L. 
 3.5.- Número 81/2015 de Roura & Cevasa, S.A. 
 3.6.- Número 142/2015 de Don Jaime 1999, S.L. 
 3.7.- Número 76/2016 de Promociones Castellano, S.A.U. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA 
 
4º.- Propuestas del Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Régimen 

Interior, en relación con expedientes de reclamación de responsabilidad 
patrimonial: 

 
 4.1.- Número 13/16, seguido a instancias de D. Alfonso Caballero Salas. 
 4.2.- Número 14/16, seguido a instancias de Dª Carmen Ferrera Miranda. 
 4.3.- Número 15/16, seguido a instancias de Dª Rita Martin Zurdo. 
 4.4.- Número 16/16, seguido a instancias de D. Francisco Zurita Sierra. 
 4.5.- Número 18/16, seguido a instancias de Dª Josefa Rodríguez Roldan. 



 
 
 
 
 
 
5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, para la 

devolución de garantía definitiva depositada por D. Joaquin Ramos 
Marquez, correspondiente a las obras de instalación de entoldado en 
diversas calles comerciales de la localidad. 

 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, para la 

devolución de garantía definitiva depositada por la Sociedad Cooperativa 
And. Noray, correspondiente al contrato de enajenación de la parcela nº 1 
resultante del proyecto de reparcelación del sector SUP-R2 de Rota. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia, para aprobar 

las Bases del Concurso Extraordinario de redacción escolar sobre el “Día 
de Rota”. 

 
8º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, 

para aprobar subvención a la Asociación Sahara Libre de Rota, APRA el 
programa Vacaciones en Paz 2016. 

 
9º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, 

para aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación de 
Padres del Centro Comarcal de Estimulación Precoz “Bajo Guadalquivir”, 
al Convenio suscrito para los gastos de funcionamiento, anualidad 2015. 

 
10º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, 

para aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Local de 
Ayuda al Toxicómano “ALAT”, a la subvención concedida para cubrir los 
gastos de publicidad, mantenimiento de la sede (luz), nóminas y seguros 
sociales de la trabajadora social, protección de datos (asesor externo) y 
materiales, durante los años 2014 y 2015. 

 
11º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por el Club Deportivo Villa de Rota Futbol Sala 
Femenino, contra la desestimación de cuenta justificativa de la 
subvención correspondiente al año 2013. 

 
12º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por el Club Deportivo Villa de Rota Futbol Sala 
Femenino, contra la desestimación de cuenta justificativa de la 
subvención correspondiente al año 2014. 

 



 
 
 
 
 
 
13º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por la Asociación Veteranos Unión Deportiva 
Roteña, contra la desestimación de cuenta justificativa de la subvención 
correspondiente al año 2013. 

 
14º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por la Asociación Veteranos Unión Deportiva 
Roteña, contra la desestimación de cuenta justificativa de la subvención 
correspondiente al año 2014. 

 
15º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por el Club Badminton Rota, contra la 
desestimación de cuenta justificativa de la subvención correspondiente al 
año 2014. 

 
16º.- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por el Club Don Bosco 88, contra la 
desestimación de cuenta justificativa de la subvención correspondiente al 
año 2014. 

 
17º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Fiestas, para la aprobación de 

requisitos y directrices a seguir por aquellas personas interesadas en 
presentar solicitud para su nombramiento como Rey Gaspar, Rey Baltasar, 
Estrella de la Ilusión, Cartero Real y Pajes. 

 
18º.- URGENCIAS.  

 
ROTA, a 31 de agosto de 2016 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 

      
 

 


