
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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  febrero y hora de las 10:30 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 los datos de ejecución trimestral, correspondiente al 4º 

trimestre de 2015, remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

2º.- Dar cuenta del informe de intervención de seguimiento del Plan de 

Ajuste, correspondiente al cuarto trimestre de 2015.  

 

3º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Participación 

Ciudadana, en relación con las propuestas aprobadas por las 

Asambleas decisorias de los Presupuestos Participativos. 

 

4º.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la resolución de 

alegaciones y aprobación definitiva del documento de Avance de 

Planeamiento para la delimitación de los Asentamientos Urbanísticos 

en el Suelo No Urbanizable del término municipal de Rota. 

 

5º.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, para la 

elaboración de una ordenanza reguladora del suministro de agua y 

control de vertidos en suelos no urbanos. 

 



 

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

espacio público con el nombre de “4 de diciembre”, así como la 

colocación de una placa conmemorativa en la Plaza de Andalucía a la 

persona de Manuel José García Caparros, símbolo del sentimiento 

andalucista. 

 

7º.- Moción del Grupo Mixto Si se puede Rota, para solicitar a la Junta de 

Andalucía que gestione la inmediata retirada de sanciones y 

readmisión de trabajadoras despedidas por reclamar condiciones 

laborales dignas, así como a suprimir la externalización en la gestión 

telefónica de los servicios de emergencias públicas del 112. 

 

8º.- Moción del Grupo Mixto Si se puede Rota, para que se pongan en 

marcha las acciones necesarias para la gestión del servicio de 

abastecimiento de agua por el Ayuntamiento.  

 

9º.- Propuesta del Grupo Mixto Si se puede Rota, para el estudio y 

valoración de diversas propuestas relacionadas con la mejora del 

municipio. 

 

10º.- URGENCIAS. 

 

ROTA, a 9 de Febrero de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL, 
  


