
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  11 de  marzo y hora 
de las 10:30 en primera citación, y el mismo día, media 
hora más tarde, en segunda convocatoria, en el Pala cio 
Municipal “Castillo de Luna ”, Sala Marqués de Cádiz. 
 

ORDEN DEL DIA 
                                           
1º.- Dar cuenta de la información de la Intervenció n 

Municipal sobre el cumplimiento de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, relativo al ejercicio 
2016. 

 
2º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Patrimoni o, 

para otorgar a D. Manuel Antonio Rodríguez Mellado,  
la concesión administrativa por el uso privativo de  
suelo que forma parte integrante de la finca 
registral 11683 (que ostenta el carácter de 
demanial) para la construcción de rampa de acceso a  
los locales de su propiedad, sitos en Avda. San 
Fernando, núm. 9, esquina con c/ Juan Ramón Jiménez  
(aprobado en sesión plenaria 18/02/16, al punto 11º  
de urgencias). 

 
3º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Patrimoni o, 

para rectificación del acuerdo plenario adoptado en  
la sesión del pasado 18 de febrero de 2016, al punt o 
11º de urgencias, por error material detectado en e l 
nombre del solicitante. 

 
4º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales, par a 

unirse al Manifiesto conjunto de la conmemoración 
del Día de la Paz, 30 de enero: Día Escolar de la N o 
Violencia y la Paz (aprobado en sesión plenaria 
28/01/16, al punto 15º de urgencias).  



 
 
 
 
 
 
 
 
5º.- Propuesta de Moción conjunta de los Grupos 

Municipales, con motivo de la Conmemoración del Día  
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 
6º.- Moción del Grupo Mixto Si se puede Rota, para la 

adopción de acuerdos relacionados con los derechos 
de los animales. 

 
7º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 

Contratación, para la adjudicación del contrato de 
gestión de los servicios públicos de limpieza 
viaria, recogida y transporte de residuos en Rota. 

 
8º.- URGENCIAS. 

 
ROTA, a 8 de Marzo de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL, 
  


