
PLE2020/11

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA y URGENTE

QUE CELEBRARÁ EL AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 22 de diciembre de 2020,

A LAS 8:00 HORAS.

1º. RATIFICACIÓN si procede el carácter de urgencia de la convocatoria.

A) APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

2º. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la Sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2020 

(Observación: inclusión de la aprobación masa salarial en el Dictamen de la C.I.P de Gobierno Interior 

relativo a la Relación de Puestos de Trabajo). 

B) PARTE INFORMATIVA.

3º. DACIÓN DE CUENTAS de diversas Disposiciones Legales aparecidas en los diarios oficiales.

4º. TOMA DE CONOCIMIENTO de la Resolución de Alcaldía-Presidencia, de 15 de diciembre de 2020 
con Núm. 2020/8153, relativa a dejar sin efecto el nombramiento de representante del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar en el Centro de Formación Profesional Específica E.F.A. CAMPOMAR. PRP2020/8880

5º. TOMA DE CONOCIMIENTO de la Resolución de Alcaldía-Presidencia, de 2 de diciembre de 2020 con 
Núm. 2020/7800, relativa al cese de una trabajadora municipal como Personal Eventual del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería. PRP2020/8866

6º. TOMA DE CONOCIMIENTO de la Resolución de Alcaldía-Presidencia, de 30 de noviembre de 2020 
con Núm. 2020/7662, relativa al nombramiento de una trabajadora municipal como Personal Eventual, 
Asesora de Turismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería. PRP2020/8867

C) PARTE DECISORIA EJECUTIVA.

PRESIDENCIA

7º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Presidencia celebrada el 20 de noviembre de 2020, 
relativo a Moción presentada por el Grupo VOX para instar al equipo de Gobierno a que se actualice la 
ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante de Roquetas de Mar. PRP2020/7733
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8º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Presidencia celebrada el 20 de noviembre de 2020, 
relativo a Moción presentada por el Grupo VOX para instar al equipo de Gobierno a la redacción de 
unas ordenanzas específicas y actualizadas para las explotaciones agrícolas. PRP2020/7729

GOBIERNO INTERIOR Y PROYECCIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL

9º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Gobierno Interior y Proyección Deportiva y Cultural 
celebrada el 4 de diciembre de 2020, relativo a Moción presentada por el Grupo Socialista para instar a 
la Junta de Andalucía a apoyar a los ayuntamientos en las circunstancias excepcionales en la se 
desarrolla el curso 2020/2021. PRP2020/8312

DESARROLLO URBANO

10º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano celebrado el 5 de noviembre de 2020, 
relativo a la Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con para la adhesión a la red de 
entidades locales con objeto de desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
PRP2020/6096

11º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano celebrada el 5 de noviembre de 2020, 
relativo a la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para incluir en los presupuestos de 
2021 la conexión al alcantarillado del CEIP Llanos de Marín, en Cortijos de Marín. PRP2020/6885

HACIENDA Y CONTRATACION

12º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Hacienda y Contratación en sesión extraordinaria con 
urgencia celebrada el día 17 de diciembre de 2020, relativa a la resolución de las alegaciones 
presentadas frente al acuerdo de aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal Nº 01 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.PRP2020/8919

13º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Hacienda y Contratación en sesión extraordinaria con 
urgencia celebrada el día 17 de diciembre de 2020 relativo a la resolución de las alegaciones 
presentadas frente al acuerdo de aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal Nº 05 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.PRP2020/8920

FAMILIA

14º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Familia celebrada el 1 de diciembre de 2020, relativo a 
MOCIÓN presentada por el Grupo Socialista relativa al Dia Internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer. PRP2020/8215

15º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Familia celebrada el 1 de diciembre de 2020, relativo a 
MOCIÓN presentada por los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos relativa a Declaración Institucional 
con motivo Día Internacional del orgullo LGTBI. PRP2020/8218
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16º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Familia celebrada el 1 de diciembre de 2020, relativo a 
MOCIÓN presentada por el Grupo Popular, relativa a Declaración Institucional por el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales. PRP2020/8222

D) CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO.

17º. DACIÓN DE CUENTAS de las Actas de la Juntas de Gobierno Local celebradas el 27 de octubre, 3, 
9, 16, 23 y 30 de noviembre y 9 y 15 de diciembre de 2020.

Los miembros del órgano colegiado pueden acceder al contenido de las propuestas y de la totalidad del 

expediente electrónico de cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión a través del 

siguiente enlace: 
https://oficinavirtual.aytoroquetas.org/absis/idi/geu/idigeuweb/frm/geuinic/login.aspx?idioma=S&entorno=002&returnPage=htt

ps://oficinavirtual.aytoroquetas.org/absis/idi/cco/idiccoweb/frm/ccofrmk/frmk/absfrmk.aspx?SESNUMINT=F6E2E746734A446DB

9BE773262A32B17%26identorno=SECRAW%26idConfig=SECRAWSesionesMTRAConfigVR%26MAX=1

Asistencia telemática por fuerza mayor:

Dada la evolución epidemiológica causada por el virus SARS-CoV-2, que se recoge en el último Informe 
sobre Situación de COVID-19 en España” de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/

Paginas/InformesCOVID-19.aspx, por la Alcaldía-Presidencia se aprecia la situación de excepcionalidad 
prevista en el art. 46 de la LrBRL. De esta forma los concejales que por fuerza mayor de naturaleza 
sanitaria tengan dificultades en la asistencia al pleno de forma presencial y quieran participar pueden 
comunicar a la secretaría general esta circunstancia durante el día de hoy al objeto de que se les habilite 
un canal tecnológico seguro que permita su intervención telemática cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidas en el apartado 3 del precepto reseñado.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad en la fecha que 
se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro 
que se inserta.
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