
 

 

 

 Teniendo  que reunirse la Comisión Informativa General y Permanente, 

de la que Vd. forma parte, en sesión ordinaria, para tratar de asuntos 

relacionados en el Orden del Día que se detalla a continuación, por el 

presente cítole para el viernes día 12 de septiembre y hora de las 9:30 en 

primera citación, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 

convocatoria, en el Palacio Municipal “Castillo de Luna”, Sala Marqués de 

Cádiz. 

  

 
ORDEN DEL DIA 

 

 

1º.- Dar cuenta de la información trimestral de la ejecución 

presupuestaria comunicada al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, correspondiente al 2º trimestre de 2014. 

 

2º.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 

relación con la limpieza de los cauces de los arroyos. 

 

3º.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 

para la aprobación del Borrador de Convenio de Colaboración a 

suscribir entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y el Ayuntamiento de Rota, para la ejecución de la actuación 

“Asfaltado de calles en Barriada El Molino”. 

 

4º.- Propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, para la aprobación 

inicial de la innovación-modificación del PGOU vigente, denominada 

Uso Equipamiento, Alternancia de Subusos en el uso pormenorizado 

SIPS. 

 

5º.- Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente, para resolución de 

alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal 

Reguladora del Uso de Vías Ciclistas en el término municipal de Rota. 

 

6º.- Moción conjunta del Grupo Municipal del Partido Socialista y del 

Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, en relación con la 

llegada de los buques del Escudo Antimisiles y la servidumbre militar 

que soporta la localidad de Rota. 

 

7º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, 

para la constitución del Consejo Local de seguridad. 

 

8º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, 

para el estudio de una ordenanza reguladora de zonas verdes y gestión 

y protección del arbolado del municipio. 

 

9º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, 

para negociar con las entidades bancarias la creación de una Bolsa de 

Viviendas de Alquiler Social. 

 

10º.- URGENCIAS. 

 

ROTA, a 9 de Septiembre de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 


