
 

 

 

 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 noviembre 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, para aprobación de la modificación 

presupuestaria núm. 5 dentro del Presupuesto de la Fundación 

Municipal de Juventud, Cultura y Deportes, mediante créditos 

extraordinarios. 

 

2º.- Propuesta de la Sra. Alcaldesa para aprobación del reconocimiento 

extrajudicial de créditos núm. 02, dentro del Presupuesto de la 

Administración General del Ayuntamiento. 

 

3º.- Dar cuenta de la ejecución presupuestaria correspondiente al 2ª 

cuatrimestre de 2014. 

 

4º.- Dar cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas correspondiente a la ejecución 

presupuestaria del tercer trimestre de 2014. 

 

5º.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 

relación con el Programa Ciudad Amable. 

 

6º.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para que desde la Oficina 

“Welcome to Rota”, se gestione un servicio de intercambio lingüístico 

entre ciudadanos españoles y norteamericanos, o de otras 

nacionalidades que puedan estar interesados. 

 

7º.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para la redacción de un 

Reglamento Interno que regule el servicio para el control de las 

concesiones municipales. 

 

8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista, en relación con la 

conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. 

 

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

relación con los intereses contraídos con las entidades financieras 

en el marco el Plan de Pago a Proveedores de 2012 del Ministerio de 

Hacienda.  

 

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

con el tránsito del contingente norteamericano procedente de Sierra 

Leona en la Bases Militares de Rota y Morón. 

 

11º.- URGENCIAS. 

 

ROTA, a 11 de Octubre de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 


