
 

 

 

 

 

 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 febrero 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 del informe de intervención de seguimiento del Plan de 

Ajuste, correspondiente al 4º trimestre de 2013. 

 

2º.- Dar cuenta de los informes emitidos por la Tesorería Municipal, 

Intervención y Sociedades Municipales, en cumplimiento de la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, correspondientes al 4º 

trimestre de 2013. 

 

3º.- Dar cuenta de la información trimestral de la ejecución 

presupuestaria comunicada al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, correspondiente al 4º trimestre de 2013. 

 

4º.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 

la sesión celebrada el día 15 de enero de 2014, al punto 11º, para la 

construcción de viviendas sociales 

 

5º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, en relación 

con solicitud de Rotamatic,S.L., interesando cancelación de la 

condición resolutoria de la nave 8.13 del Polígono Industrial, sita 

en c/ Escayolistas, 1. 

 

6º.- Propuesta del Concejal Delegado de Igualdad, en relación con la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

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

subvención concedida por la Agencia Andaluza de Rehabilitación y 

Vivienda (antigua EPSA) a la Comunidad de Propietarios de la c/ 

Saturno, núm. 4 , para la instalación de ascensor en su edificio. 

 

8º.- URGENCIAS. 

 

ROTA, a 11 de Febrero de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

NOTA:- LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN COLGADOS EN EL GESTOR 

DOCUMENTAL. 



 


