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URB07 - Realizar la actividad de instalación de la canalización y distribución de gas natural para 

usos domésticos, comercíales e industriales en el municipio. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

URB07 29/03/2005 Urbanismo y Patrimonio 04/04/2005 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta el 31/10/2008, prorrogable anualmente   

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Director General de Gas Natural en Andalucía 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/urb07.pdf 

 

MED20 - Financiación para la construcción y explotación de una serie de infraestructuras para la 

reutilización de aguas residuales, para el riego de jardines y parques, uso agrícola y riego de campos 

de golf. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

MED20 31/05/2006 Presidencia 
A partir de la entrada en  explotación 

de las obras  objeto del mismo 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

25 años para las instalaciones de tratamiento 

terciario. 

50 años para las conducciones de reutilización 

hasta los puntos de entrega a los USUARIOS. 

  

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Director General de ACUAMED 

Presidenta Agencia Andaluza del Agua 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de La Mojonera 

Presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense 

Presidente del club de golf de la Envía 

Presidente del club de golf de Bahía Serena 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/med20.pdf 



Plaza de la Constitución, 1 
04740 Roquetas de Mar, Almería 
Tels.: 950 33 85 85 – 950 33 86 19 
Fax: 950 32 15 14 
 

 

GOB30 - Finananciación para la construcción y explotación de la planta desaladora del campo de 

Dalías. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

GOB30 06/11/2006 Presidencia 

A partir de la entrada en 

explotación de las obras objeto 

del mismo 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta 50 años  
30 hm3/año para el conjunto de los 

Ayuntamientos 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Director General de ACUAMED 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de El Ejido 

Presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/gob30.pdf 

 

SS43 - Financiar pequeños proyectos empresariales cuyos promotores, pertenecientes a colectivos 

sociales que presentan problemas de exclusión financiera, tienen dificultades de acceso al crédito 

bancario convencional. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

SS43 23/11/2006 Servicios Sociales 23/11/2006 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Indefinida   

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Presidente de CAJAMAR 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/ss43.pdf 
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MED20-ADENDA - Adenda al convenio regulador donde se incluye el proyecto de construcción del 

emisario terrestre La Ventilla 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

MED20-ADENDA 22/06/2007 Presidencia 22/06/2007 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

25 años para las instalaciones de 

tratamiento terciario. 

50 años para todas las conducciones 

 

67,076% de la tarifa de recuperación 

de la inversión de la obra del objeto de 

dicha adenda 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Director General de ACUAMED 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de La Mojonera 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/med20-adenda.pdf 

 

GOB30-ADENDA - Adenda al convenio regulador para una obra hidráulica complementaria 

consistente en la sustitución de la canalización a cielo abierio -acequias- de la red de riego de la 

JUNTA por una conducción cerrada, y la construcción de cuatro balsas de almacenamiento que 

servirán para facilitar la mezcla del agua desalada con los otros recursos hidricos de la JUNTA 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

GOB30-ADENDA 09/01/2008 Presidencia 
A partir de la entrada en explotación 

de las obras objeto del mismo 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta 50 años 29/10/2010 
30 hm3/año, es decir, el 75 % de la inversión 

para el conjunto de los Ayuntamientos 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Director General de ACUAMED 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de El Ejido 

Presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/gob30-adenda.pdf 
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SS49 - Regular los terminos de colaboración para el depósito, custodia y utilización de las llaves de 

los domicilios de las personas usuarias del servicio de Teleasistencia domiciliaria. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

SS49 23/06/2010 Servicios Sociales 23/06/2010 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Anual prorrogable tacitamente   

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Apoderada de Sergesa Televida, S.L.U 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/ss49.pdf 

 

GOB30-ADENDA2 - Adenda al convenio regulado  para incorporar, por un lado, Ia metodología de 

cálculo de tarifas para su aplicación de manera transitoria en tanto la totalidad de los usuarios 

alcanzan el consumo correspondiente al compromiso de demanda fijado inicialmente y, por otro, 

regular las condiciones que pemitan que la facturación sea atendída por los concesionarios en caso 

de que así lo soliciten los AYUNTAMIENTOS, revisándose además el plazo de vencimiento de las 

facturas acorde con la tramitación administrativa que han de realizar los usuarios para proceder a 

su abono 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

GOB30-ADENDA2 21/02/2019 Presidencia 21/02/2019 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta fecha del vencimiento de la concesión 

administrativa que vincula al usuario y a la 

empresa concesionaria en la prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable. 

 
30 hm3/año para el conjunto de 

los  Ayuntamientos. 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Presidente de ACUAMED 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de El Ejido 

Presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/gob30-adenda2.pdf 
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GOB30-ADENDA3 - Adenda al convenio al objeto de extender el régimen transitorio, limitado por la 

Adenda n°2 a los años 2019 y 2020, hasta el año 2025. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

GOB30-ADENDA3 14/06/2021 Presidencia 14/06/2021 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

50 años desde la entrada en 

explotación de las obras 
 

Proporción de 22.5 a 30 hm3/año, es decir 

el 75% de la inversión para el conjunto de 

los Ayuntamientos 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Otros firmantes 

Presidente de ACUAMED 

Alcalde del Ayuntamiento de Vicar 

Alcalde del Ayuntamiento de El Ejido 

Presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/gob30-adenda3.pdf 

 

PER29 - Facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

mediante la realización de diversos Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, 

mayoritariamente vinculados con la obtención de certificados de profesionalidad, y de Jornadas 

informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

PER29 06/09/2021 Gobierno interior 09/06/2021 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta el 11/10/2021  

Ayuda a la asistencia, siempre que al inicio del mismo 

carezca de rentas o ingresos mensuales iguales o 

superiores al 75% del IPREM vigente a cada anualidad 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Secretario General 

Otros firmantes 

Presidente de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE ALZHEIMER DE ROQUETAS DE MAR, VÍCAR, LA MOJONERA, FELIX 

Y ENIX 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/per29.pdf 
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PER30 - Facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

mediante la realización de diversos Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, 

mayoritariamente vinculados con la obtención de certificados de profesionalidad, y de Jornadas 

informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

PER30 06/09/2021 Gobierno interior 09/06/2021 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta el 11/10/2021  

Ayuda a la asistencia, siempre que al inicio del mismo 

carezca de rentas o ingresos mensuales iguales o 

superiores al 75% del IPREM vigente a cada anualidad 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Secretario General 

Otros firmantes 

Representante legal de CENTRO DE ENTANCIAS DIURNAS ALMERÍA S.L.L. 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/per30.pdf 

 

PER31 - Facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

mediante la realización de diversos Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, 

mayoritariamente vinculados con la obtención de certificados de profesionalidad, y de Jornadas 

informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

PER31 06/09/2021 Gobierno interior 09/06/2021 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta el 11/10/2021  

Ayuda a la asistencia, siempre que al inicio del mismo 

carezca de rentas o ingresos mensuales iguales o 

superiores al 75% del IPREM vigente a cada anualidad 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Secretario General 

Otros firmantes 

Representante legal de ADARO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE INTERÉS SOCIAL. 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/per31.pdf 
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PER32 - Facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

mediante la realización de diversos Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, 

mayoritariamente vinculados con la obtención de certificados de profesionalidad, y de Jornadas 

informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Número Fecha Área Inicio vigencia 

PER32 06/09/2021 Gobierno interior 09/06/2021 

Duración Modificaciones realizadas Obligaciones económicas 

Hasta el 11/10/2021  

Ayuda a la asistencia, siempre que al inicio del mismo 

carezca de rentas o ingresos mensuales iguales o 

superiores al 75% del IPREM vigente a cada anualidad 

Firmantes por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Alcalde-Presidente 

Secretario General 

Otros firmantes 

Representante legal de 2005 GERIATRIKA INDALICA S.L. 

Enlace al documento 

https://static.aytoroquetas.org/public/contenidos/documentos/secretaria/convenios/per32.pdf 

 

 


