
 

 

 

 

 

 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 14 de marzo 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.- Propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para el reconocimiento de 

cantidad de minoración de la deuda con la Mancomunidad de Municipios 

del Bajo Guadalquivir, en concepto de financiación de la partida 

correspondiente al sellado de vertederos.  

 

2º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y 

Gobernación, para aprobar el Plan Labor Social, así como el inicio de 

expediente de la Ordenanza Reguladora de la ejecución alternativa al 

pago de la deuda con la Hacienda Municipal, mediante la realización 

de trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

3º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior y 

Gobernación, para manifestar el apoyo a los titulares de licencias de 

taxi y asalariados del término municipal, en su pretensión de 

dispensar servicios a los viajeros de los aeropuertos.  

 

4º.- Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente, para ratificar el 

acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de 

Agricultura y Medio Ambiente, para remitir a la Secretaría de Estado 

de Turismo información sobre los daños producidos por los temporales 

en los Corrales de Pesca de la localidad. 

 

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

expediente para la Declaración de Parque Periurbano de parte del 

Monte Público “Dunas de Rota”.  

 

6º.- Propuesta conjunta de los Grupos Municipales, a petición de la 

Comunidad de Regantes Costa Noroeste de Cádiz, para instar al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a establecer una tarifa 

eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de 

regadío y de gran parte de la agroindustria española. 

 

7º.- Propuesta conjunta de los Grupos Municipales, en relación con la 

situación de abandono de las carreteras A-2075 y A-491. 

 



 

 

 

 

 

 

8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para solicitar al Gobierno 

Central su intermediación con las Eléctricas, para la eliminación de 

la subida del precio de la energía eléctrica al sector agropecuario. 

 

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

relación con las empresas del sector energético español. 

 

10º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, 

para solicitar al Gobierno de la Nación modificaciones sustanciales 

en las condiciones de pago de los prestamos de las Entidades Locales 

para el pago a los proveedores. 

 

11º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, en 

relación con las viviendas vacías pertenecientes a entidades 

financieras. 

 

12º.- Escrito del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, 

para la contratación por el Ayuntamiento de uno de los miembros de la 

familia roteña que será expulsada de su vivienda por impago de la 

renta mensual. 

 

13º.- URGENCIAS. 

 

ROTA, a 11 de Marzo de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 


