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MEMORIA SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2020 

 

 

 

  En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 211 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, así como en la Regla 48 de la Instrucción del Modelo Normal de 

Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas de 20 de septiembre de 2013, se redacta la presente Memoria demostrativa del 

grado en que se han cumplido los objetivos programados, con indicación de los 

previstos y obtenidos, con el coste de los mismos durante el ejercicio 2020.  

 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, este Ayuntamiento tiene establecida la 

estructura Orgánica, dividiendo la Administración en seis Áreas Gestoras del Gasto, a 

cargo de las cuales figuran los distintos programas qué de acuerdo con el mapa o red de 

programas aprobado, comprenden todos los servicios a prestar por esta Ayuntamiento. 

Estas Áreas son los siguientes: 

 

- Presidencia 

- Familia 

- Desarrollo Urbano 

- Gobierno interior y Proyección cultural y Deportiva. 

- Hacienda y Contratación. 

- Turismo, Comercio y Playas. 

 

Por parte de las diferentes áreas gestoras, ha sido facilitada la siguiente información: 
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1. Presidencia 
 

SITUACIÓN DEL SERVICIO 

Presidencia 

 Dirección y Coordinación del Gabinete de Alcaldía  

 Prensa. 

 Defensor del Pueblo 

 Protocolo 

 

Agricultura 

 Promoción y defensa de la agricultura. 

 Deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, 

disciplina y recuperación que garantice el uso o servicio público de los caminos 

municipales que discurran por suelo no urbanizable. 

 Elaboración y aprobación de planes con contenido de protección del medio rural y la 

promoción de la agricultura. 

Pesca 

 Promoción y defensa de la pesca 

 Grupo de Desarrollo Pesquero 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 El servicio de Presidencia dispone del siguiente personal: 

 1 Funcionario interino 

o 1 Responsable Presidencia – Técnico Superior - Grupo A1 

  Funcionario carrera  

o 1 Administrador – Grupo C1 

 Funcionario afecto a programa 

o 1 Técnico jurídico Presidencia – Grupo A1 
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PRESUPUESTOS O COSTES IMPUTABLES AL SERVICIO – 2020 

CL. Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO 

 

01000 151 60996 OBRAS VARIAS 1.500.000,00 

01000 151 60000 ADQUISICION DE TERRENOS 3.000.000,00 

01000 171 60901 PARQUES Y JARDINES 1.000.000,00 

01000 912 22601 ATENC  PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 30.000,00 

01000 912 48000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 430.000,00 

01000 912 10000 RETRB BASICAS MBROS CORP 1.000.000,00 

01000 912 11000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 1.014.009,00 

01000 912 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 149.683,00 

01000 912 12100 Complemento de destino. 63.630,00 

01000 912 12101 Complemento específico. 112.665,00 

01000 912 13000 RETRB BASICAS PERS LAB 76.207,00 

01000 912 13002 OTRAS REMUN PERS LAB 109.159,00 

01000 912 16000 CUOTAS SEG SOCIAL 1.000.000,00 

01000 912 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 4.000,00 

01000 912 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00 

01000 912 22199 OTROS SUMINISTROS 500,00 

01000 912 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 

01000 912 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 25.000,00 

01000 912 23100 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 12.000,00 

01000 912 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 113.000,00 

01000 912 48900 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 87.500,00 

01000 912 78000 TRANSFERENCIAS 200.000,00 

01000 1532 62200 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 5.200.000,00 

01000 2312 62201 EDIFICIO TERCERA EDAD AGUADULCE 250.000,00 

01000 2312 62202 RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO 500.000,00 

 

 Previstos Realizados % 

Gastos Orgánica 15.882.853,00  10.556.379,16 66,46 

 

 

CL. Orgánica 01007 AGRICULTURA Y PESCA 

 

01007 161 48907 

OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS 

ACUIFERO PONIENTE 25.000,00 
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01007 410 21080 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 300.000,00 

01007 410 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00 

01007 410 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 

01007 410 2269951 EXPOSICIONES AGRICOLAS 15.000,00 

01007 410 2269952 ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA 30.000,00 

01007 410 2279921 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 385.000,00 

 

 Previstos Realizados % 

Gastos Orgánica 767.500,00 149.346,28 19.45 

 

ACTIVIDADES QUE SE HAN PRESTADO 

El Área de Presidencia tiene como objetivos fundamentales: 

 La dirección y coordinación del Gabinete de Alcaldía que incluye la tramitación de los 

expedientes de contratos menores correspondientes a la Alcaldía- Presidencia. 

 

 La dirección y coordinación de la comunicación digital, redes sociales y Prensa. 

 

 La dirección y coordinación de protocolo. 

 

 Tramitación de los escritos presentados por el Defensor del Pueblo. 

 

 Atender las necesidades de los ciudadanos, tales como la asesoría en la gestión de 

licencias de invernaderos, balsas, casetas de riego, almacenes, entre otras, en 

coordinación con el Área de Agenda Urbana.  

 

 Se ha potenciado la Higiene Rural de Roquetas de Mar mediante el incremento de la 

vigilancia y control de las zonas productoras por la policía administrativa, así como 

mediante la limpieza de punto conflictivos de acopios de residuos, con el objetivo de 

mantener unos niveles adecuados de higiene en las más de 3.000 hectáreas de 

invernaderos del municipio. 

 

 Actualmente se mantiene contacto con las Consejerías de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural; y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, a través de los servicios “Compromiso Verde” y “Compromiso Blanco” 

con el objetivo de solucionar las zonas con acopios de residuos. 

 

 Tramitación de los expedientes sancionadores en materia de residuos agrícolas. 
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 Desarrollo de diferentes Pliegos de Prescripciones Técnicas y Memorias Justificativas 

para la licitación de diferentes contratos de Servicios y Suministro del área de 

Presidencia y del área de Medio Ambiente y Parques y Jardines. 

 

 Seguimiento de los diferentes contratos de servicios y suministro para su buena 

ejecución. 
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2. Familia 
 

 El Ayuntamiento de Roquetas de Mar tiene entre sus objetivos prioritarios proporcionar 

a la ciudadanía unos Servicios Sociales próximos, eficaces y de calidad, tal y como se recoge 

en el Plan Municipal 2019-2022 de los Servicios Sociales Comunitarios, aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno el 4 de abril de 2019. Este documento recoge la planificación estratégica 

de la Delegación de Servicios Sociales en nuestro municipio con el objetivo general de 

promover y garantizar, en el ámbito del municipio de Roquetas de Mar, el derecho universal 

de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, 

en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual, familiar, 

grupal y social. 

El artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía ya establece que son 

competencias propias de las entidades locales de Andalucía en materia de servicios sociales 

las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, las que se determinan como competencias propias en la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y aquellas que así estén definidas 

por la normativa sectorial. 

Por último, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía en su 

artículo 51 establece las competencias propias de las entidades locales en el ámbito de los 

servicios sociales. 

Para el desarrollo de estas competencias esta Delegación se organiza en torno a las siguientes 
prestaciones, servicios y recursos: 
 
1. Unidad Básica de Trabajo Social (UBTS) 

1.1. Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento. 

El Servicio de Información, Valoración Orientación y Asesoramiento (SIVOA) 

constituye el elemento fundamental de acceso a los Servicios Sociales. Este servicio 

proporciona información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las 

prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros posibles recursos 

de otros sistemas de protección social en Andalucía. 

Gastos del Programa 
 
Los que corresponden al personal técnico y administrativo de Servicios Sociales 

Comunitarios. 
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1.2. Servicio de Ayuda a Domicilio.  

El Servicio de Ayuda a Domicilio constituye una prestación básica de los servicios sociales 

comunitarios y primer nivel de actuación del SPSSA. Se regula en el artículo 42, apartado k) 

de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales que establece que “El servicio de ayuda a domicilio de 

los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

es una prestación garantizada”. Así mismo tiene su propia normativa de desarrollo, 

concretada en la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de 

ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA Nº 231 de 23 de 

noviembre), y órdenes posteriores complementarias. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

1.900.000,00 € 1.632.527,66 € 85,92% 

 

1.3. Servicio Municipal de Teleasistencia. 

La Teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un 

equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención 

y en el domicilio de las personas usuarias, garantiza a las personas mayores y/o personas con 

discapacidad, con sólo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto y sin 

molestias, entrar en contacto verbal “manos libres”, durante las 24 horas del día y los 365 

días del año, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar 

respuesta inmediata y adecuada a la necesidad presentada, bien por sí mismo o movilizando 

otros recursos humanos o materiales, propios de la persona usuaria o existentes en la 

comunidad. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

25.000,00 € 8.862,80 € 35,45% 

 

2. Unidad de Prevención e Intervención Interdisciplinar (UPII).  

2.1. Servicio de Apoyo a la Familia. 

Corresponde a estos Equipos llevar a cabo los procesos de intermediación profesional, 

con personas, grupos, instituciones o comunidades para desarrollar habilidades o 
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competencias, prevenir la exclusión social, y, en su caso, lograr la inclusión familiar y social, 

así como promover la calidad de vida. Toda intervención social, supone, por tanto, un 

elemento de autoridad, un proceso intencional y persigue un cambio. Sus principales tareas 

están vinculadas con:  

Gastos del Programa 
 

Los que corresponden al personal técnico y administrativo de Servicios Sociales 

Comunitarios. 

2.2. Programa de Tratamiento a Familias con Menores. (ETF) 

Este programa proporciona a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección 

un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras 

que compensen la situación de riesgo o desprotección que pueda afectar directa o 

indirectamente al bienestar de los y las menores. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

120.526,00 € 120.526,00 € 100% 

 

2.3. Programa Preventivo Comunitario 

Se trata de un programa de prevención primaria y secundaria que lleva a cabo actuaciones 

educativas y formativas, dirigidas a la población en general y especialmente a familias 

(padres/madres), menores, adolescentes, jóvenes y mujeres, actuando sobre los factores de 

riesgo y potenciando los factores de protección, para prevenir conductas desadaptativas, 

tales como: aptitudes y destrezas insuficientes para desenvolverse en la realidad actual, 

malos hábitos en cuanto a higiene, alimentación y salud, situaciones de alto riesgo social, 

índices elevados de absentismo y fracaso escolar, entre otros. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

21.000,00 € 21.000,00 € 100% 

 

2.4. Programa de Garantía Habitacional 

El programa concede ayudas económicas dirigidas a aquellas personas físicas que, 

habiéndose visto obligadas a abandonar, desde el uno de enero de 2014, su vivienda habitual 
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en el municipio de Roquetas de Mar, como consecuencia de un proceso judicial o 

extrajudicial de ejecución hipotecaria, o de la dación en pago de dicha vivienda, careciendo 

de ningún inmueble en propiedad o hayan tenido que arrendar una nueva vivienda a fin de 

establecer en ella su residencia, y tendentes a colaborar en el pago parcial de la renta 

arrendaticia estipulada en los contratos de arrendamiento suscritos al efecto. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

200.000,00 € 114.527,00 € 57,26% 

 

2.5. Programa de Rehabilitación para Pacientes de Salud Mental. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

26.562,00 € 16.562,00 € 62,35% 

 

2.6. Programa de Absentismo y Menores sancionados. 

Gastos del Programa 
 

Los que corresponden al personal técnico y administrativo de Servicios Sociales 

Comunitarios. 

3. Unidad de Promoción Comunitaria y Cooperación Social (UPCO).  

3.1. Plan Local Intervención en Zonas Desfavorecidas 

En el marco definido por la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social. Intervención en zonas desfavorecidas, el Plan Local de Zonas Desfavorecidas de 

Roquetas de Mar aprobado en Junta de Gobierno Local en noviembre de 2018, se organiza en 

torno a 12 principios rectores.  

Por su parte la Estrategia define 4 Ejes en torno a los cuales se organizan los objetivos 

operativos que el Plan va a desarrollar en los próximos cuatro años, reflejados a continuación 

de acuerdo con el grado de importancia asignados a los mismos por la Comisión Local de 

Impulso Comunitario. 
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Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

402.000,00€ 402.000,00€ 100% 

 

3.2. Programa de Intervención Comunitaria con Inmigrantes 

Este Programa aglutina distintas actuaciones y profesionales tratando el tema de la 

inmigración desde diferentes enfoques. Desde su puesta en marcha pretende contribuir a la 

reducción de los déficits que el colectivo inmigrante del municipio tiene de manera específica 

e incidir de esta manera en que los diferentes grupos, que conviven en nuestra sociedad 

logren la integración social, laboral y cultural, favoreciendo el respeto, la tolerancia, el mutuo 

aprecio y el diálogo necesarios, no solo entre autóctonos, sino también entre los miembros 

de las diferentes nacionalidades representadas, dotándolas de los instrumentos esenciales 

para desenvolverse en el nuevo entorno al que se incorporan.  

Gastos del Programa 
 

Los que corresponden al personal técnico y administrativo de la Oficina Municipal de 

Inmigración. 

4. Prestaciones Económicas.  

4.1. Ayudas Económicas Familiares 

Las Ayudas Económicas Familiares constituyen prestaciones complementarias de los 

Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se 

conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su 

cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas a la 

prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo 

social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el 

entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse 

de continuar las mismas circunstancias.  

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

140.000,00€ 206.000,00€ 147,14% 
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4.2. Ayudas de Emergencia Social 

Establecidas en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la 

naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, configura estas Ayudas 

como prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias 

extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares y que deban ser 

atendidas con inmediatez. 

Gastos del Programa 
 

Previstos Realizados Grado de ejecución 

100.000,00€ 240.000,00€ 240,00% 

 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS:  12.895 
PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS:    1.495 
OFICINA DE INMIGRACIÓN:   12.475 
 
TOTAL:      26.865 
6. Valoración del impacto de la pandemia del Covid-19 en la atención a la ciudadanía desde 

los Servicios Sociales en este ejercicio. 

 
 La declaración del Estado de Alarma debido a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la pandemia del Covid-19 ha condicionado en gran medida la organización del 

trabajo y la modalidad de atención no presencial a las familias en situación de necesidad de 

protección social, ratificando la importancia y el relieve de las prestaciones básicas de 

Servicios Sociales, especialmente de Información y Orientación a las personas usuarias, el 

Servicio de Ayuda a Domicilio, las Ayudas de Emergencia Social, las Ayudas Económicas 

Familiares y la atención a las Personas sin Hogar; sin obviar la atención residencial como 

servicio social especializado, espacio clave de protección pública dada la extrema 

vulnerabilidad. 

El confinamiento forzoso ha puesto de manifiesto graves necesidades en el ámbito de 

la violencia de género, la violencia intrafamiliar, las adicciones o las enfermedades mentales, 

entre otras. Es igualmente necesario proporcionar vivienda digna a los colectivos vulnerables 

(como los relacionados anteriormente), a quienes esta carencia afecta con mayor gravedad, 

pues son situaciones que van vinculadas a la falta de medios de subsistencia que finalmente 

culminan con la ocupación de infraviviendas, carentes de suministros básicos, mobiliario y 

enseres, situados, además, en zonas desfavorecidas o marginales, aumentando por ello su 

situación de exclusión social. 
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Cabe destacar así mismo la necesidad de prestar atención de las familias residentes 

en el municipio, aunque no empadronadas, principalmente por las situaciones relatadas en 

el párrafo anterior, así como aquellas que, trabajando en la economía sumergida, han 

quedado sin la cobertura que proporcionan las medidas de protección social habilitadas y, 

por tanto, en situación de exclusión social grave. 

Para afrontar todo ello se trabajó en la elaboración de un Fondo Social Extraordinario, 

que explica las desviaciones sufridas por las partidas de las Ayudas Económicas sometidas a 

una gran presión durante este ejercicio. 

 

Se exponen a continuación los servicios, funciones y programas generales 

encomendados a través de las atribuciones DELEGADAS A LA CONCEJALÍA DE MUJER, 

MAYORES, VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

 

 Servicio de atención, información y asesoramiento a las mujeres para que puedan 

acceder a una igualdad formal y efectiva, donde se llevan a cabo acciones en el 

campo jurídico, psicológico, laboral, educativo, formativo, social y asociativo. 

 Información y organización de actividades, acciones formativas y promoción del 

asociacionismo. 

 Programación de cursos de formación. 

 Realización de actividades de ocio y tiempo libre. 

 

MAYORES 

 Dinamización de las asociaciones de mayores. 

 Planificación y desarrollo de actividades. 

 Gestión de los servicios de los Centros de Día y Asociaciones de la Tercera Edad. 
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VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los distintos 

colectivos. 

 Ordenación y gestión de la Oficina Municipal de Voluntariado. 

 Gestión y mantenimiento del Registro Municipal de Asociaciones. 

 

A tal efecto, con el objetivo de dar cobertura presupuestaria al cumplimiento de 

dichos fines y atribuciones, el Presupuesto de Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación 

Ciudadana se desglosa en los siguientes bloques:  

1.- ACTIVIDADES MUJER. 

2.- ACTIVIDADES MAYORES.  

3.- ACT. VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4.- SUBVENCIONES MUJER Y MAYORES. 

 

Partiendo de la citada estructura, se da razón en las páginas que siguen de la relación 

comparativa entre las atribuciones delegadas (objetivos) y su grado de cumplimiento. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, se expresará numéricamente dicha relación 

mediante una tabla. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, y para contribuir a la inteligibilidad de los 

anteriores datos numéricos, se aportarán los comentarios explicativos necesarios acerca de 

las principales aplicaciones presupuestarias contenidas en el bloque, en función de su 

relación más directa y significativa con los objetivos y las atribuciones delgadas. 

 

1.- ACTIVIDADES MUJER 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

68.750,00€ 25.956,71€ 37,

75% 
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Realización de las actividades para la Conmemoración del Dia Internacional de la 

Mujer y la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

2.- ACTIVIDADES MAYORES 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

223.104,64€ 32.727,28€ 14,

67% 

 

Realización del tradicional Roscón de Reyes con las asociaciones de mayores del 

municipio y la celebración del Día de Andalucía con los mayores del municipio. 

 

3.- ACT. VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

7.500,00€ 0€ 0% 

 

No se realizó gasto en el ejercicio debido a las medidas urgentes de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

4.- SUBVENCIONES MUJER Y MAYORES 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

20.500,00€ 10.500,00€ 51,

22% 

 

Las subvenciones concedidas se realizaron en dos modalidades, las del área de mujer 

se concedieron de forma de concurrencia no competitiva y las de mayores se concedieron de 

forma nominativa. 
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2. Desarrollo Urbano 

 
Se han tenido en cuenta las competencias atribuciones delegadas al Área de 

Desarrollo Urbano, que incluye las Concejalías de Servicios Públicos, Movilidad y 

Transformación Digital y de Medio ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio según el 

Decreto de Alcaldía de veinticinco de junio de 2019 (BOP núm. 122 de 28 de junio).   

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

• La ordenación, gestión y prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de 

agua potable, alcantarillado, depuración y reutilización. 

• Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público. 

• La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan 

flujos luminosos medios y elevados y el establecimiento de parámetros de 

luminosidad. 

• La elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Eficiencia energética. 

• Pavimentación de las vías públicas e instalación y conservación del mobiliario urbano. 

• Mantenimiento y conservación de la vía pública, edificios e instalaciones municipales. 

• Gestor de Incidencias y Brigadas de Intervención Urbana 

 

MOVILIDAD 

• La ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión 

social, promoción de la actividad física y prevención de la accidentabilidad. 

• La ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los 

servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de 

transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro del término municipal. 

• La ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la 

movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del 

transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales y 

humanos que se consideren necesarios. 

• La ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los 

parkings públicos, así como la terminal y paradas de transporte público. 

• La ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de carril 

bici. 
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• Ordenación del tráfico que discurre por las vías urbanas incluyendo la potestad 

sancionadora derivado de las infracciones a la Ley de Tráfico y seguridad vial y 

Ordenanzas Municipales. 

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• Tecnologías de la Información y Comunicación que incluye la promoción de la 

participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

• Sede electrónica, Administración electrónica. 

• Comunicación Digital y Redes Sociales. 

• Transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos. Acceso a la información. 

• Ciudades y Destinos Inteligentes. 

• Promoción de la ciencia y la innovación. 

 

 

MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PATRIMONIO 

Ordenación del territorio 

 Elaboración y tramitación para su aprobación por el órgano competente, de los 

instrumentos de planeamiento general, así como las innovaciones de los mismos que 

afecten a la ordenación estructural. Sistema de Información Geográfica y Urbanismo 

en Red. 

 Elaboración y tramitación para su aprobación por el órgano competente, del 

planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación 

urbanística que no afecten a la ordenación estructural. 

 Tramitación de los proyectos de actuación para actuaciones en suelo no urbanizable y 

planes especiales para su aprobación por el órgano competente. 

 Otorgamiento de las licencias urbanísticas y declaraciones de innecesaridad. 

 Inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva. 

 Elaboración para su aprobación por el órgano competente, de los planes municipales 

de inspección urbanística. 

 Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 

perturbado y multas coercitivas. 

 Procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas. 

 La elaboración y propuesta de aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con 

contenido de protección para la defensa, conservación y promoción del patrimonio 
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histórico y artístico del término municipal, siempre que estén incluidos en el Plan 

General de Ordenación Urbanística. 

 La planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la 

planificación de la vivienda protegida. 

 

Medioambiente 

 La gestión de procedimientos en materia de prevención ambiental, y en especial la 

calificación ambiental, así como la 

 vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las 

actividades sometidas a dicho instrumento. 

 Inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva. 

 Aprobación de los planes de inspección, control y verificación. 

 La ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en 

espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública. 

 La promoción, defensa y protección del medio ambiente 

 La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de 

protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la 

potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización 

ambiental integrada o unificada. 

 La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación 

ambiental para la sostenibilidad. 

 Potestades administrativas actividades de ocio en espacios abiertos. 

 Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y 

servicios funerarios. 

 

Patrimonio y adquisición del suelo 

 Ordenación, gestión y control de Patrimonio histórico-artístico municipal. 

 Gestión del patrimonio municipal y del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 Mutación demanial. 

 Concesión demanial. 

 Expropiaciones. 

 Ocupación Directa. 
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ASEO URBANO, SALUD, PARQUES, JARDINES Y MERCADOS DE ABASTOS 

Parques y Jardines 

 Mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, plazas y jardines 

 

Mercados 

 Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos. 

 

Aseo Urbano 

 La ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de poda. 

 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Puntos limpios. 

 

Salud y Consumo 

 Promoción, defensa y protección de la salud pública. 

 Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y 

consumidoras. 

 

Con el objetivo de dar cobertura presupuestaria al cumplimiento de dichos fines y 

atribuciones, el Presupuesto del área de Desarrollo Urbano se desglosará en los siguientes 

bloques:  

 

1. INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

2. TRANSPORTE Y MOVILIDAD.  

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL.  

4. SUELO, VIVIENDA Y PATRIMONIO. 

5. MEDIO AMBIENTE. 

6. SALUD Y CONSUMO. 

7. MERCADOS. 

8. ASEO URBANO. 

9. PARQUES Y JARDINES. 
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1. INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

GASTOS DEL 

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

27.014.986,97 € 9.173.453,02 € 33,96 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados del mantenimiento en 

vías públicas, alumbrado, mobiliario urbano, edificios e instalaciones de titularidad 

municipal, vehículos y maquinaria del parque móvil, vehículos adscritos a la seguridad 

ciudadana, etc. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar, el suministro de carburante, el mantenimiento y reparación 

de los vehículos del parque móvil, el suministro de señalización, señalética, balizamiento y 

elementos varios, el suministro de material de construcción, suministro de hormigón, el 

servicio de alquiler de maquinaria con conductor, suministro de cristalería, renting de 

vehículos o el suministro de material de limpieza entre otros.  

 

De igual modo, en el ejercicio 2020 se llevaron a cabo un total de 3826 actuaciones a 

través del gestor de incidencias en vía pública, de las cuales 1594 son tareas de 

mantenimiento en vía pública (rotura de aceras, reparación de luminarias, reparación de 

mobiliario urbano, etc.). 

 

 

2. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

GASTOS DEL 

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

11.695.800,01 € 937.946,48 € 8,02 

 

 En el ejercicio 2020, las principales actuaciones que se ha llevado a cabo han sido la 

obra contemplada en los planes EDUSI “LA06 – Expansión del modelo Parque de los Bajos. 

Conexión Playa - Centro Comercial” y la finalización de la ejecución del contrato para la 

mejora de alumbrado exterior y eficiencia energética en el término municipal de Roquetas 

de Mar. 

 

 En otro orden, se ha impulsado el servicio de transporte urbano colectivo de viajeros, 

aprobando inicialmente el reglamento y preparando los pliegos para la licitación, que se 

espera durante el ejercicio 2021.  
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3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

GASTOS DEL 
PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

2.627.384,00 € 1.848.067,43€ 70,34% 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados del mantenimiento de 

equipamiento informático y electrónica de red, adquisición de material y equipamiento 

informático, remuneración del personal funcionario, servicios de telefonía, vpn e internet, 

adquisición y mantenimiento de software, adquisición de material de papelería y material de 

imprenta, etc. 

Subrayar que en el presupuesto previsto que se indica se ha descontado 900.000 € 

que se había destinado para la licitación de la adquisición de una nueva aplicación de Gestión 

Tributaria y Recaudación y que por criterios econoómicos y de objetivos se ha decidido 

dedicar ese importe para otros proyectos del ejercicio 2021. 

Cabe destacar que durante el ejercicio 2020  se adjudicaron lo siguientes contratos de 

servicio o sumientis pertenecientes al Servicio de Transformación Digital: 

 PAPEL (FOLIOS BLANCOS). 

 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y REPROGRAFÍA DE GRAN FORMATO DE MATERIALES 

IMPRESOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. 

 GESTIÓN DE PERSONA, NOMINAS, CONTROL DEL TIEMPO Y PERMANENCIA, PORTAL 

DEL EMPLEADO, APP DE RECURSOS HUMANO. 

 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE DIVERSAS APLICACIONES 

INFORMÁTICAS (REGISTRO E/S, PADRÓN HABITANTES, SICALWIN, FIRMADOC, 

EXPEDIENTES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES, GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN, 

GESTIÓN CATASTRAL Y OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN ELECTRÓNICA. 

 SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

ROQUETAS DE MAR. 

 MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PORTALES WEBS MUNICIPALES Y 

APLICACIONES MÓVILES (APP’S). 

4. SUELO, VIVIENDA Y PATRIMONIO 

GASTOS DEL 

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

Suelo y vivienda: 

2.839.349,95 € 
1.287.541,47 € 45,35 

Patrimonio:  465.292,00 

€ 
214.191,26 € 46,03 
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 Las actuaciones principales con repercusión sobre el presupuesto durante el ejercicio 

2020 han consistido en la contratación del servicio para la realización de la cartografía digital 

y asistencia técnica para el tratamiento y explotación de la información obtenida con destino 

a la revisión del PGOU y la instalación de 164 nichos en los cementerios del municipio. 

También se incluyen los gastos del área de Patrimonio derivados de las operaciones 

notariales y registrales durante este ejercicio.  

 

5. MEDIO AMBIENTE. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

549.464,00 € 460.671,43 € 83.84 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados de actividades y 

programas de educación ambiental, actividades de prevención, control y mejora de la calidad 

ambiental, actuaciones sobre el patrimonio natural, participación ciudadana, etc. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar, el suministro de material de oficina diverso y campañas de 

concienciación en periodo COVID-19.  

 

6. SALUD Y CONSUMO. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

961.909,00 € 567.381,77 € 58,98 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados de la promoción, defensa 

y protección de la salud pública, que incluye el desarrollo de políticas locales de salud, 

medidas para la prevención y tratamiento de la drogodependencia, control sanitario, control 

de salubridad en espacios públicos, control de plagas y legionelosis, gestión en materia de 

animales de compañía y potencialmente peligrosos, y el centro zoosanitario. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar, los tratamientos contra el picudo rojo, los programas 

integrados de control y vigilancia de culícidos y acciones de desinfección, desinsectación y 

desratización, la recogida de animales abandonados, perdidos o vagabundos, suministros de 

productos químicos de limpieza y desinfección COVID-19, entre otros.  
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7. MERCADOS. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

22.500,00 € 15.446,35 € 68,82 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados de la gestión, promoción, 

disciplina y ordenación de mercados de abastos. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar, el suministro de aseos químicos, material de oficina diverso 

o el servicio y el suministro de material de limpieza entre otros.  

 

8. ASEO URBANO. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

13.500.000,00 € 12.544.801,72 € 92,92 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados de la gestión de Residuos 

Municipales, su ordenación, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento 

de residuos municipales, así como los puntos limpios; y la ordenación, gestión y prestación 

del servicio de limpieza viaria y recogida de poda. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar, la limpieza de paseos marítimos y ramblas, suministros de 

limpieza, material de fontanería y saneamiento, entre otros.  

 

9. PARQUES Y JARDINES. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

6.052.238,00 € 2.084.684,66 € 34,44 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados del mantenimiento y 

conservación de zonas verdes, parques, plazas y jardines de titularidad municipal. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicaron diversos contratos de suministro o servicio, 

entre los que podemos destacar la reparación de material de jardinería, suministro de 
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plantas ornamentales, suministro de repuestos de sistemas de riego y jardinería, entre otros. 

La adjudicación de las licitaciones correspondientes a los contratos de Zonas Verdes y 

Mantenimiento de Áreas Infantiles está tramitándose en el año 2021.  

 

10. CEMENTERIOS 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

CONSIGNADOS REALIZADOS % 

312.000,00 € 73.494,66 € 23,56 

 

Este bloque presupuestario comprende los gastos derivados del mantenimiento de 

los cementerios de titularidad municipal. 

 

Durante el ejercicio 2020 se adjudicó el contrato de suministro y colocación de nichos 

en diversos cementerios del municipio.  
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3. Gobierno interior y Proyección cultural y Deportiva 
 

La Oficina de Recursos Humanos a nivel organizacional y funcional está determinada por 
los siguientes instrumentos jurídicos de gestión del personal, que plasman a nivel orgánico la 
situación de la misma en relación con las diferentes Áreas que integran el Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar.  
 

 Relación de Puestos de Trabajo: BOPA. Número 21, 31/01/2020 

 Plantilla de Personal: BOPA. Número 31, 14/02/2020. 

 Masa Salarial: BOPA. Número 21, 31/01/2020 

 Oferta de Empleo Público: BOPA. Número 87 y 141, 08/05/2020 y 23/07/2020  

 Sorteo Público procesos selectivos, letra “DA”: BOPA. Número 41, 02/03/2020. 

 Competencias no propias o impropias o delegadas. BOPA. Número 21, 31/01/2020. 

 
Desde la perspectiva genérica, las líneas de acción para el ejercicio 2020, se han contraído a 
las siguientes actuaciones:  
 
Recursos Humanos 
 
1.1. Estudio de las diversas alternativas de políticas de personal de acuerdo con los 

objetivos de la corporación, así como aplicación de las elegidas, asegurando su 

cumplimiento, al objeto de conseguir una mayor efectividad de los recursos humanos 

y una mejor prestación de servicios. 

1.2. Elevar anualmente al órgano competente las adaptaciones y modificaciones de plazas 

de la Plantilla Municipal que resulten necesarias de acuerdo con las necesidades 

planteadas por los servicios, así como la creación de plazas teniendo en cuenta las 

disponibilidades presupuestarias. 

1.3. Elevar anualmente al órgano competente, previo a la negociación pertinente con los 

representantes de los funcionarios, las adaptaciones, modificaciones y creaciones de 

puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo que resulten necesarios de 

acuerdo con las necesidades planteadas por los servicios teniendo en cuenta las 

disponibilidades presupuestarias. 

1.4. Resolver las solicitudes relativas a la necesidad de proveer plazas de plantilla 

incluyendo las mismas en las correspondientes a la Oferta de Empleo Público o en el 

caso de que sea urgente su provisión tramitar un expediente para el nombramiento 

de interinos. 

1.5. Reclutamiento, selección y acogida del personal que presta servicios en la Entidad 

(oferta de empleo público, bases y pruebas de selección. 

1.6. Movilidad funcional y rotación de puestos de trabajo, de acuerdo con las necesidades 

de la organización y la capacidad de los empleados. 
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1.7. Gestión de incidencias propias de la vida laboral de los empleados municipales (ceses, 

situaciones administrativas, permisos, licencias, etc.). 

1.8. Análisis, descripción e inventario de puestos de trabajo (plantilla y relación de puestos 

de trabajo). 

1.9. Gestión de la formación del personal en un triple enfoque: los conocimientos, las 

aptitudes y las habilidades. Definición, negociación y aplicación de la política 

retributiva acorde con el marco legislativo y las necesidades municipales. 

1.10. Coordinación con los servicios municipales, al objeto de conseguir una adecuada 

política de personal descentralizada, acorde con sus objetivos, proponiendo en caso 

necesario medidas sancionadoras o disciplinarias. 

1.11. Negociación en los órganos de representación sindical (Mesa General de Negociación, 

Comisión Paritaria, etc.), de las materias establecidas en la legislación vigente, tanto 

para el personal funcionario como el sujeto a régimen laboral. 

1.12. Elaboración de nombramientos, contratos y mantenimiento del expediente personal 

de los empleados del Ayuntamiento. 

1.13. Control horario, de presencia y del cumplimiento de las normas laborales 

(incompatibilidades, vacaciones...). 

1.14. Prestación de servicios directos al personal: vestuario, anticipos, ayudas de acción 

social. 

 
Empleo 
 
1.15. Asesoramiento empresarial para el empleo. 

1.16. Plan de incentivos a la inversión, innovación y creación de empleo. 

1.17. Plan Integral de Empleo. 

1.18. Adopción de medidas en coordinación con las delegaciones y administraciones 

competentes en materia de inserción socio laboral colectivos desfavorecidos. 

1.19. Observatorio sobre el Empleo en Roquetas de Mar. 

1.20. Estudios, cursos, jornadas y seminarios. 

 
 
Funciones y situación de la Oficina de Recursos Humanos y Empleo 
 

a) Recursos Humanos. Responsabilidades Generales. 

 
 Encargarse, de acuerdo a la legislación vigente y las directrices de la Delegación de la 

gestión técnico-administrativa en materia de Recursos Humanos/Prestaciones 

Económicas/Empleo/Relaciones Laborales.  

 Coordinar las actividades necesarias para llevar un adecuado control del proceso de 

reclutamiento, selección y contratación del personal, para garantizar el 
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establecimiento y mantenimiento de óptimas relaciones laborales y un adecuado 

manejo del plantel humano, dentro del marco legal. 

 
b) Prestaciones Económicas. Responsabilidades Generales 

 
 Ejercer la dirección y responsabilizarse del funcionamiento del servicio de 

Prestaciones Económicas constituyendo este el conjunto de retribuciones 

contempladas en el Capítulo I del Presupuesto General, así como de cuantos recursos 

estén afectadas a los recursos humanos de los programas vigentes. 

 Asumirá la responsabilidad administrativa y contable en la planificación y confección 

de la nómina, seguros sociales, seguros médicos, y cuantas ayudas y prestaciones 

económicas se aprueben por la Corporación con arreglo a la normativa vigente. 

 
c) Prevención. Responsabilidades Generales 

 
 Encargarse, de acuerdo a la legislación vigente y las directrices del superior jerárquico 

de la gestión técnico-administrativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Dentro del marco legal de la capacitación profesional contratada, colaborar con el 

responsable del servicio y gestionar la correcta tramitación y ejecución técnico-

administrativa de los expedientes, asuntos y procedimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, encargándose, en su caso, de la coordinación con el 

servicio de prevención ajeno.  

 
d) Empleo. Responsabilidades Generales 

 
 Ejercer la dirección y responsabilizarse del desarrollo económico y social en el marco 

de la planificación estatal y autonómica con especial atención a las políticas de 

empleo. 

 Ejercer la dirección y responsabilizarse del fomento del desarrollo económico y social 

en el marco de la planificación autonómica. 

 Asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del servicio de Empleo, en 

todos sus ámbitos, estableciendo las directrices de funcionamiento para la 

consecución de las políticas públicas establecidas por la Corporación. 

 
e) Relaciones Laborales. Responsabilidades Generales 

 
 Ejercer la dirección y responsabilizarse del funcionamiento del servicio de Relaciones 

Laborales así como del de Prevención de Riesgos Laborales. Ello conlleva la gestión, 

de las plantillas, relaciones de puestos de trabajo, planes y ofertas de empleo público, 

los procesos de selección, provisión, formación y disciplinarios de los empleados 
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públicos y personal que preste servicios a la entidad así como el asesoramiento de las 

Mesas de negociación de las condiciones. 

 Asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del servicio de Relaciones 

Laborales, en todos sus ámbitos, estableciendo las directrices de funcionamiento para 

la consecución de las políticas públicas establecidas por la Corporación Municipal de 

trabajo común al personal. 
 
 
 

Con fecha 17 de abril de 2020, mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia Número 
2020/2437, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2020, ampliándose la 
misma mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio, y publicándose 
las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería números87 y 141 de fecha 
08/05/2020 y 23/07/2020.  
 
Tasa de Reposición Previa relativa a 2019. 18 bajas causadas por jubilación, invalidez, 
fallecimiento, concurso a otra Administración Local, que se contraen a las siguientes plazas y 
puestos: 
 
1.- Letrado Asesor   A1 
1.- Gestor Patrimonio   A2 
1.- Subinspector Téc. Armas  A2 
1.- Administrador Prensa  C1 
1.- Administrador Urbanismo C1 
9.- Laborales distintos puestos  C2 
4.- Laborales distintos puestos  E (AP) 
 

 Se expresa que con ocasión de la situación del Estado de Alarma declarada por el 

Gobierno de la Nación y las normas declaradas por la Junta de Andalucía, con ocasión 

de la pandemia sanitaria Covid-19, los procesos selectivos fueron aplazados por los 

motivos referenciados. BOPA. Número 112, 12/06/2020 y BOPA. Número 160, 

18/08/2020.  

 
 Sobre esta cuestión por el Servicio de Prevención se han dictado normas 

protocolarias para ser aplicadas al conjunto de los empleados públicos municipales. 

Con este objetivo se celebraron tres sesiones del Comité de Seguridad y Salud: 

10/03/2020, 25/04/2020 y 07/05/2020. 

 

 Protocolos Covid – 19: Acuerdo JGL de fecha 07/09/2020 y 27/11/2020. 

 
 Activación Bolsa de Empleo contratación de Socorristas Acuáticos mediante contratos 

de obra o servicio determinado de carácter temporal a jornada completa. 
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OFICINA DE EMPLEO.-  Programas ejecutados 2020. 
 
Iniciativa Cooperación Local  
El Proyecto del Ayuntamiento de Roquetas de Mar desarrollado en el marco de la Iniciativa 
cooperación local regulada en la Orden de 20 de julio 2018. 
Fecha inicio:  11/03/2019  
Fecha fin:  10/03/2020  
Subvención:  1.953.000,00 € 
Contratados:  148 personas 
 
Escuela taller  
Proyectos de Escuela Taller “JOVENES JARDINEROS” Orden de 2 de junio de 2016, por la que 
se regulan los Programas  de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y unidades 
de promoción y empleo en la Junta de Andalucía. 
Subvención:     231.985,51€ 
Fecha inicio:  03/09/2018  
Fecha fin:   02/09/2019  
Personal contratado:  1 Directora, 2 monitores y 15 alumnos 
 
Orientación profesional y acompañamiento a la inserción  
Subvención 147.541,56 €  (para el periodo 2018-2020) 
Pagos 
Año    2018-    73.770,78€ 
Año    2019-    36.885,39€ 
Año    2020-    36.885,39€ 
Personal contratado:  2 Orientadoras 
 
 
I plan de empleo- Ayuntamiento Roquetas de Mar. 
 
I Plan de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para el refuerzo 
de instauración de programas dentro de los servicios municipales en la Gestión 
administrativa. 
Personal Contratado: 30 en las siguientes ocupaciones. 
Contratados: 4 Abogados, 1 médico, 1 arquitecto, 1 delineante, 1 realizador de espectáculos, 
4 administrativos, 5 auxiliares administrativo,3 especialistas en base de datos, 2 trabajadores 
sociales, 2 operadores grabadores, 1 entrevistadora, 1 ingeniero en obra y construcción 
civil,1 documentalista, 1 interprete, 1informatico, 1 técnico agrícola. 
Fecha inicio:  01/05/2018 
Fecha fin:   31/12/219 
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I Plan de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para el refuerzo 
de instauración de programas dentro de los servicios municipales en la Gestión 
administrativa. 
Personal contratado:  30 jardineros 
Fecha de Inicio:  11/03/2019 
Fecha Fin:   10/03/2020 
 
 Contrato de emergencia- desarrollo de acciones panificada por parte de Ayuntamiento 

de Roquetas de Mar con motivo de Covid-19 

 Contrato Menor- Programa Andalucía orienta- artículos de publicidad 

 Contrato Menor- Programa Andalucía orienta 

 Contrato Menor- Programa Andalucía orienta 

 Contrato Menor Programa Andalucía orienta- material farmacéutico 

 Programa Andalucía orienta- contrato menor- mamparas de protección 

 Contrato Menor de Suministro - Programa Andalucía orienta 

 Expediente Andalucía orienta 2019-2020 

 Programa para la activación, impulso y recuperación del empleo (Iniciativa Aire) 

 

Se exponen a continuación las los servicios, funciones y programas generales 

encomendados a través de las atribuciones delegadas a la CONCEJALÍA DE 

EDUCACIÓN CULTURA Y JUVENTUD.   

 

EDUCACIÓN 

 Centros de educación infantil (0-3 años). Escuela Infantil Las Amapolas y Escuela Infantil 

Las Lomas. 

 Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. 

 Programa de Universidad de Mayores y Cursos universitarios. 

 La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 La asistencia a la consejería competente en materia de educación en la aplicación de los 

criterios de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 La obtención de terrenos, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 

destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria 

y de educación especial, en coordinación con las delegaciones responsables. 

 La cooperación en la ejecución de la planificación que realice la consejería competente en 

materia de educción y en la gestión de los centros públicos escolares existentes en su 

término municipal. 
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CULTURA 

 Ordenación, gestión y control de las bibliotecas públicas. 

 Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, que 

incluye: 

 La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en 

materia de bibliotecas, auditorios y espacios escénicos, centros de exposiciones y 

colecciones museográficas. 

 La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus 

equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio. 

 La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de 

la creación y la producción artística, así como las industrias culturales. 

 

 

JUVENTUD 

 Información, orientación y asesoramiento a jóvenes desde el Centro de Información 

Juvenil. 

 Realización del Carnet Joven Europeo. 

 Planificación y gestión de actividades juveniles y promoción del asociacionismo 

juvenil. 

 Programación de cursos de formación. 

 Realización de actividades de ocio y tiempo libre. 

 Realización del Taller de Fotografía. 
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Con el objetivo de dar cobertura presupuestaria al cumplimiento de dichos fines y 

atribuciones, el Presupuesto de Educación, Cultura y Juventud se desglosa en los siguientes 

bloques:  

 

1.- COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD. 

2.- CULTURA.  

3.- ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO.  

4.- CASTILLO Y EXPOSICIONES.  

5.- TEATRO AUDITORIO.  

6.- JUVENTUD.  

 

Partiendo de la citada estructura, se da razón en las páginas que siguen de la relación 

comparativa entre las atribuciones delegadas (objetivos) y su grado de cumplimiento. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, se expresará numéricamente dicha relación  mediante una 

tabla. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, y para contribuir a la inteligibilidad de los anteriores datos 

numéricos, se aportarán los comentarios explicativos necesarios acerca de las principales 

aplicaciones presupuestarias contenidas en el bloque, en función de su relación más directa y 

significativa con los objetivos y las atribuciones delgadas. 

Por último - y aunque resulta obvio -, antes de exponer cada uno de los citados bloques 

presupuestarios, es preciso reseñar que 2020 es el año de la irrupción de la pandemia. Es decir, 

un ejercicio singularmente atípico, lleno de imprevistos y situaciones excepcionales, por lo 

que de ningún modo debe ser tomado como referencia o modelo semejable en su ejecución a 

otros ejercicios anteriores o - así lo esperamos – a otros ejercicios posteriores, una vez 

superada la crisis sanitaria y social de proporciones inéditas en la que seguimos inmersos a la 

fecha de la redacción de la presente memoria. 

 

1.- COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

4.030.162,80€ 3.449.347,16€ 85,59% 

 

ANÁLISIS 

 

Subrayando de inicio la excepcionalidad del año que nos ocupa, por el COVID-19, el 

desarrollo de los presupuestos ha rozado la ejecución en su totalidad. Este bloque 

presupuestario de COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD comprende una tipología 

de gastos que podríamos considerar obligatorios o estructurales (limpieza, mantenimiento, 



 
 

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

 
 

 

 pág. 32 

etc.). Además, por las circunstancias especiales del año en cuestión, determinadas aplicaciones 

se han visto incrementadas para poder prestar servicios complementarios dimanantes de la 

situación de crisis sanitaria. 

En concreto los presupuestos de limpieza y mantenimiento de edificios son los que se han 

visto incrementados en mayor medida debido a los refuerzos de limpieza específica COVID 

prestados por las mañanas en los centros.  De la misma manera, las obras de mejoras y 

habilitación de entradas a los centros para evitar aglomeraciones, facilitar la ventilación 

natural de las aulas y adecuación de aseos, ha requerido la realización de contratos de 

mantenimiento y reparación de las instalaciones de los centros educativos. Acciones 

complementarias a las ya habituales de mantenimiento y reparación, como son trabajos de 

fontanería, pintura, electricidad, mantenimiento de cubiertas, etc. 

 

Es de destacar que solo en limpieza COVID se ha incrementado el presupuesto en 334.555,32 

€, y en 114.180,63 € la aplicación correspondiente a reparación-mantenimiento, destinados a 

contratos de emergencia para las citadas obras de adecuación. 

 

Por otro lado, en las aplicaciones correspondientes a los centros de educación infantil adscritos 

a esta Concejalía, no se ha llevado a cabo la ejecución completa de los presupuestos, debido al 

cierre de la actividad presencial desde el 14 de marzo hasta el 1 de septiembre de 2021.  

Otro tanto se detecta en los aplicaciones correspondientes a gastos de transporte, cuyo mayor 

gasto regular está destinado a la Universidad de Mayores, igualmente afectada por el cierre de 

la actividad docente presencial. esa demanda de otros años al no poder realizarse esas 

actividades.    

En este mismo sentido la parte no liquidada de Actividades Educativas corresponde 

fundamentalmente a los cursos de verano de la Universidad de Almería, los cuales tuvieron 

una edición estrictamente telemática, con la consecuente y significativa reducción de los 

gastos de organización y logística.  Por otra parte, el presupuesto de gastos para Protección 

Civil se ha visto incrementado Protección Civil por la colaboración durante el confinamiento 

con los centros de enseñanza para la disposición segura y secuenciada del reparto de material 

didáctico conforme a las instrucciones derivadas a los centros por la Delegación Provincial, 

así como la apertura semanal de centros para el servicio de ayuda de comedor. Por último, a 

partir de septiembre, con la recuperación de la enseñanza presencial a partir de septiembre, se 

ha visto incrementado el servicio de voluntarios de Protección Civil para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en los centros de enseñanza.   

Por último, la aplicación OTRAS TRANSF. EDUCACIÓN/CULTURA,  destinada a 

subvenciones, no ha consumido la totalidad de los créditos previstos debido 

fundamentalmente a la imposibilidad de realización de la mayoría de las actividades 

educativas presenciales a las que se dirigen las citadas subvenciones.   
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2.- CULTURA. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

1.625.091,26€ 1.284.429,32€ 79,04% 

 

 

ANÁLISIS 

 

SUBVENCIONES CULTURA.- De 48.000 euros previstos se han otorgado en concepto de 

subvenciones a proyectos culturales. 31.600 euros, debido a la imposibilidad de llevar a cabo 

todas las acciones previstas en los proyectos presentados por la pandemia, 

 

A continuación, se enumeran y comentan las actividades directamente vinculadas a la 

programación y desarrollo de la actividad cultural propia del Ayuntamiento. 

 

PUBLICIDAD Y PROPGANDA.- 

Créditos iniciales previstos: 100.000 euros, de los cuales se restan 64.436,32 para hacer frente 

a necesidades prioritarias derivadas de la pandemia. 

Créditos definitivos: 35.563, 68 euros. 

Gastos realizados: 0 gastos. 

 

Motivación.- Las piezas publicitarias necesarias para el primer trimestre de programación ya 

se encargaron y realizaron en el último trimestre del año anterior. A partir del 14 de marzo de 

2020, la cancelación de la programación cultural presencial ha suprimido la necesidad de 

gasto en publicidad. Determinadas acciones puntuales en redes sociales han sido diseñadas 

directamente por el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, por lo que no han supuesto coste 

económico alguno imputable a esta aplicación. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Esta es la aplicación presupuestaria que asume mayor proporción de los conceptos del gasto 

correspondiente a la programación de actividades (cachés de artistas y compañías, 

desplazamientos y alojamientos, premios de diversos concursos, gastos de protocolo, etc.). 

Créditos iniciales previstos: 400.000 euros, de los cuales se restan 300.771,72 para hacer 

frente a necesidades prioritarias derivadas de la pandemia. 

Créditos definitivos: 99.228,28 euros. 

Gastos realizados: 26.317,98 euros, correspondientes a actividades culturales realizadas en los 

dos primeros meses del año, antes de que la pandemia suprimiera la actividad cultural 

presencial. Se hace constar al respecto que el mayor porcentaje de gasto de esta aplicación se 
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destina a la programación cultural del verano, la cual quedó totalmente cancelado por los 

motivos que reiteradamente se han explicado. 

 

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS CULTURA 

 

Esta es la aplicación presupuestaria que, estando directamente vinculada a la anterior, asume 

los gastos anexos correspondientes a la producción de actividades (azafatas, carga y descarga, 

equipos de iluminación y sonido, etc.). 

  

Créditos iniciales definitivos: 135.503,36 euros.  

Gastos realizados: 48.602,87 euros.  

 

Motivación.- Idem apartado anterior ya que, como se ha explicado, esta aplicación resulta 

paralela a la reseñada anteriormente. 

 

3.- ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

1.107.488,88€ 895.321,39€ 80,84% 

 

ANÁLISIS 

 

• PROGRAMACIÓN TEATRO 

Aplicación presupuestaria destinada a sufragar el gasto generado por los Talleres de Teatro 

durante todo el curso académico en concepto de decorado, atrezo, vestuario, material 

didáctico, o similares. A lo largo de 2020 no se produjo ningún gasto de esta aplicación 

por el cierre del centro y el cese de esta actividad, a partir del mes de marzo, como medida 

de contención de la pandemia del COVID-19. 

 

• ACTIVIDADES MUSICALES 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el cierre del centro desde el mes de marzo de 

2020 supuso la cancelación de la mayoría de las actividades musicales programadas a lo 

largo del año. En concreto, el gasto comprometido de todo el periodo fue de alrededor del 

45% del total asignado. 

 

• ASISTENCIAS TÉCNICAS ESCUELA DE MÚSICA 

Aplicación que cubre los gastos de iluminación, sonorización, proyección y otras 

cuestiones técnicas requeridas en las distintas actividades programadas en el centro. Al 

igual que la aplicación anterior, el gasto comprometido de 2020 ha sido inferior al total 
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asignado (alrededor de un 64%) como resultado de la cancelación de la mayoría de las 

actividades programadas a lo largo del año. 

 

• SERVICIO MONITORES ESCUELA DE MÚSICA 

Aplicación presupuestaria asignada a los servicios prestados por una parte del profesorado 

del centro cuya contratación es de duración determinada. En este caso tampoco se produjo 

ningún gasto a lo largo de 2020 ya que hasta el mes de marzo este personal estuvo 

contratado a través de un plan de empleo de la Junta de Andalucía,  

 

 

subvencionado con fondos europeos, y desde el 14 de marzo en adelante el centro cerró y 

cesó toda su actividad presencial hasta final de curso, como medida de contención de la 

pandemia del COVID-19. 

 

En relación directa con la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y su repercusión 

sobre el desarrollo de la actividad habitual de la Escuela Municipal de Música, Danza y 

Teatro, se han llevado a cabo otras acciones que, aun no estando directamente asociadas a una 

de las aplicaciones presupuestarias asignadas al centro, han sido esenciales para la 

reanudación de la actividad del mismo. 

 

• CONTRATO DE EMERGENCIA 

Una vez restablecida la enseñanza presencial en septiembre de 2020, tras meses de 

confinamiento, el Ayuntamiento pone en marcha distintas acciones necesarias para la 

reapertura del centro. En este apartado nos referiremos en concreto a la adquisición de 

material y suministros relacionados con la protección ante el COVID-19 y con la adecuada 

señalización de suelos y paredes, todo ello siguiendo las medidas de seguridad dictadas 

por la Junta de Andalucía.  

 

Para ello, se tramitó de emergencia la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL 

DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN ANTE LA COVID-19 PARA LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO DE ROQUETAS DE MAR, en 

cumplimiento de las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de 

Salud, motivadas por el COVID-19 (de 29 de junio de 2020), a aplicar en los Centros y 

Servicios Educativos Docentes (No Universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021, 

las cuales fueron dictadas por la Consejería de Salud y Familias, Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía. El importe de dicho 

contrato fue de veintiséis mil setecientos diecinueve euros con cincuenta y dos céntimos 

(26.719,52 €) IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 
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02004.2399.62300 (ADQUISICIÓN MAQ INST Y UTILLAJE) destinada a gastos 

sobrevenidos para la prevención del Covid-19. 

 

• SERVICIO DE LIMPIEZA POR LAS TARDES 

Como parte de esas acciones necesarias para la reapertura del centro se reforzó el servicio 

de limpieza y desinfección con la incorporación de una persona que limpiaría 

constantemente los espacios comunes así como las aulas con mayor número de alumnado, 

de lunes a viernes, con una franja de 6 horas diarias. De esta forma se siguen las 

instrucciones de la Consejería de Salud y Familias en cuanto al servicio extraordinario de 

limpieza y desinfección como medida de prevención ante el COVID-19. 

 

 

4.- CASTILLO Y EXPOSICIONES. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

258.328,46€ 117.944,90€ 45,66% 

 

ANÁLISIS 

 

En los dos primeros meses de 2020 se realizaron las actividades educativas programadas en el 

Castillo de Santa Ana, concertadas con los diversos centros de enseñanza del municipio, así 

como la ejecución de exposiciones en el Teatro Auditorio, Castillo de Santa Ana, El Faro y 

sala de exposiciones de la Escuela de Música, Danza y Teatro. A partir de la irrupción de la 

pandemia, no se ejecutó el gasto previsto, debido a que  no se pudieron llevar a cabo dichas 

actividades en cada uno de los centros citados por cierre de las dependencias y cancelación de 

la programación cultural presencial.  

 

5.- TEATRO AUDITORIO. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

880.377,62€ 584.504,67€ 66,39% 

 

ANÁLISIS 

 

Debido a la pandemia ha sido imposible ejecutar la totalidad del gasto por cierre de la 

dependencia y cancelación de la programación cultural presencial, siendo las aplicaciones que 

siguen las más significativas al respecto, ya que están destinadas a asumir los principales 

conceptos de gasto correspondientes a la programación de actividades y espectáculos: 

PROGRAMACION TEATRO, SOCIEDAD GENERAL AUTORES (AUTORES), 

ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO. 
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6.- JUVENTUD. 

GASTOS DEL  

PROGRAMA 

PREVISTOS REALIZADOS % 

218.570,54€ 79.125,25€ 36,20% 

 

 

ANÁLISIS 

 

Debido a la situación extraordinaria derivada de la pandemia del Covid- 19, ha sido imposible 

ejecutar la totalidad del gasto por la cancelación de toda programación presencial, tal como 

cursos de formación, talleres, actividades de tiempo libre en grupo, desplazamientos de grupos 

organizados, conciertos y festivales, etc. 

Derivado de ello, partidas como alquiler de maquinaria, fundamental para la realización de 

actividades al aire libre, programación o publicidad y propaganda, han quedado prácticamente 

íntegras. 

  

 

 

LA DELEGACIÓN DE DEPORTE Y TIEMPO LIBRE se encuentra inserta dentro 

del Area de Gobierno Interior y Promoción Deportiva, siendo una delegación especial relativa 

al servicio cuya encomienda de gestión se circunscribe a lo expresado en el Decreto de 

Delegación de Atribuciones que, para nuestra Delegación, se resume en: 

 

Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye: 

A. Fiestas y festejos populares. 

 

Objetivos previstos: 

 

- Fomentar y gestionar la realización de actividades que permitan el disfrute y 

aprovechamiento del tiempo libre y del ocio, tales como las fiestas y festejos populares 

mediante la colaboración con las asociaciones municipales en la organización y realización de 

fiestas y festejos populares, la organización propia de fiestas y festejos populares, 

desarrollando actividades infantiles, actuaciones musicales, espectáculos, etc.; la colaboración 

con Hermandades en el desarrollo de procesiones y actos religiosos de alabanza, la decoración 

de las calles y plazas con alumbrado de marcado carácter festivo y la colaboración con las 

necesidades de los colectivos protagonistas de la feria (caseteros y feriantes). 
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Fiestas y festejos populares previstos a instancia de parte: 

 

- Procesión La Candelaria (2 de febrero 2020). Lugar: Aguadulce 

- Procesión Fray Leopoldo (9 de febrero 2020). Lugar: 200 Viviendas 

- Semana Santa (del 3 al 10 de abril del 2020). Lugar: Varios núcleos del municipio 

- San Marco (25 de abril del 2020). Lugar: Roquetas Centro 

- Fiestas El Parador en Honor a San Antonio y La Inmaculada (del 14 al 16 de mayo 

del 2020). Lugar: El Parador 

- Corpus Chisti: (14 de junio del 2020). Lugar: Varios núcleos del municipio. 

- Fiestas de las 200 viviendas en Honor a San Juan Bautista (del 20 al 24 de junio del 

2020). Lugar: 200 viviendas 

- Fiestas de Las Marinas en Honor a la Virgen del Mar (del 1 al 5 de julio del 2020). 

Lugar: Las Marinas 

- Procesión Virgen del Carmen (16 de julio del 2020). Lugar: El Puerto de Roquetas de 

Mar 

- Procesión Cristo del Mar (8 de agosto del 2020). Lugar: El Puerto de Roquetas de 

Mar 

- Procesión de La Asunción en el Parador (15 de agosto del 2020). Lugar: El Parador 

 

Fiestas y festejos populares de organización propia: 

 

- Día de Andalucía (28 de febrero del 2020). Lugar: El Parador 

- Fiestas Cortijos de Marin en Honor a San Antonio y La Inmaculada (del 11 al 14 de 

junio del 2020). Lugar: Cortijos de Marin. 

- Noche de San Juan (23 de junio del 2020). Lugar: Playas del municipio. 

- Fiestas de Aguadulce en Honor a La Virgen del Carmen (del 13 al 16 de julio del 

2020). Lugar: Aguadulce 

- Procesión marítima Virgen del Carmen (15 de julio del 2020). Lugar: Aguadulce 

- Fiestas de El Puerto en Honor a Santa Ana y La Virgen del Carmen (del 22 al 26 de 

julio del 2020). Lugar: El Puerto de Roquetas. 

- Fiestas de El Solanillo en Honor a La Virgen Maria Madre (del 30 de julio al 2 de 

agosto del 2020). Lugar: El Solanillo 

- Fiestas de La Cañailla en Honor a San Cayetano (6 y 7 de agosto del 2020). Lugar: 

Barrio La Cañailla. 

- Fiestas de las Los en Honor al Sagrado Corazon de Maria ((5 y 6 de septiembre del 

2020). Lugar: Las Losas. 

- Fiestas de La Gloria en Honor a La Virgen de Lourdes (del 11 al 13 de septiembre del 

2020). Lugar: La Gloria 



 
 

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

 
 

 

 pág. 39 

- Fiestas de Roquetas en Honor a La Virgen del Rosario (del 3 al 7 de octubre del 

2020). 

Lugar: Roquetas centro. 

- Fiestas de Las Moragas (29 de diciembre del 2020). Lugar: Playa de La Romanilla y 

La Bajadilla. 

 

El 11 de marzo de 2020, con motivo de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) 

y a la vista de las medidas que se estaban adoptando siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para la prevención y contención 

necesarias en materia de salud pública se dicta un Bando desde Alcaldía en el que se acuerda 

la suspensión de actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Fiestas y festejos populares realizados en el 2020: 

 

- Procesión La Candelaria (2 de febrero del 2020). Lugar: Aguadulce 

- Procesión Fray Leopoldo (9 de febrero del 2020). Lugar: 200 Viviendas  

 

B. Actividades deportivas. 

 

Objetivos previstos: 

 

La Delegación de Deportes y Tiempo Libre pretende alcanzar una serie de objetivos, 

con su programación amplia y diversa de actividades deportivas, dirigidas a todo aquel que 

quiera participar de una manera sana y divertida. 

En su gran elenco de actividades, además de competir se pretende inculcar una serie de 

valores fundamentales para el día a día en una sociedad compleja y estresante. Se aboga por el 

deporte como un estilo de vida, por adquirir hábitos saludables, alcanzar una buena calidad de 

vida haciendo un uso adecuado del medio natural que nos rodea. 

 

Entre los objetivos más destacados podemos citar: 

 

- Fomentar el rol de la educación en hábitos saludables como una parte integrante de la 

educación, estableciendo unos objetivos acordes (educación integral). 

- Promover estilos de vida saludables en el ámbito del deporte, contemplando el enfoque de 

género y la equidad para evitar desigualdades en la salud (hábitos saludables). 

- Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables, con especial énfasis en la higiene y 

la prevención, afianzando los hábitos de cuidado y salud corporales (comportamientos 

saludables). 
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- Fomentar las capacidades y competencias que permitan valorar la información y actitudes 

sociales que puedan repercutir negativamente en el desarrollo físico, social y psicológico 

(cuidado físico y mental). 

- Promover la comprensión y valoración de la importancia de preservar el medio ambiente 

por las repercusiones que el mismo tiene sobre la salud de las personas. 

- Potenciar el deporte en familia en donde los miembros de un mismo núcleo familiar 

puedan disfrutar conjuntamente practicando diferentes disciplinas y eventos deportivos. 

 

Actividades lúdicas y deportivas previstas a instancia de parte: 

 

- Circuito Promoción de campo a través (25 de enero de 2020). 

Lugar: Las Salinas (Roquetas) 

- I Duatlón de menores Ciudad de Roquetas (8 de febrero de 2020) 

Lugar: Las Salinas (Roquetas) 

- XXXIII Clásica de Almería (17 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- Fase Clasificatoria Mundialitos Escuelas De Futbol (22 de febrero de 2020 

Lugar: Roquetas 

- VIII Carrera Popular Ciudad De Roquetas 2020 (23 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Paseo Ecuestre Día Andalucía 2020 (28 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- IV Torneo de Rítmica Roquetas (7 y 8 de marzo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- III Carrera Solidaria Ayuda a Niños y Jóvenes Asperger (15 de marzo de 2020) 

Lugar: Aguadulce (Roquetas) 

- Parque de Ocio Infantil Little Park Semana Santa (Del 27 de marzo de 2020 al 12 de 

abril de 2020) 

Lugar: El Puerto (Roquetas) 

- Concentración Motera la Chota Revoltosa (5 de abril de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- Torneo Exhibición de Futbol Bebe Y Prebenjamin (1 de mayo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Salinas Sound Festival (2 de mayo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- IV Torneo de Voleibol Ciudad de Roquetas (9 y 10 de mayo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Carrera Btt Vicar Barbara (14 de mayo de 2020) 

Lugar: Vicar y Roquetas 

- III Campus de Tecnificación Baloncesto (del 29 de Mayo al 2 de julio de 2020) 
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Lugar: Roquetas 

- Clausura CD Roquetas Baloncesto (31de mayo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- IX Cross Color Roquetas  (20 de junio de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- XVI Campus FAB Roquetas (del 24 al 29 de junio de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- XVII Open Taekwondo ITF (27 de junio de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- XXI Nocturno de Ajedrez (1 de agosto de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Freestyle Motocros (8 de agosto de 2020) 

Lugar: Roquetas 

Lugar: Las Salinas (Roquetas) 

- V Travesía a Nado los Puertos (6 de septiembre de 2020) 

Lugar: El Puerto y Aguadulce (Roquetas) 

- Criterium Ciclista (4 de octubre de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- Desafío las Antenas (4 de octubre de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- VI Carrera Solidaria CEIPS Portocarrero (19 de octubre de 2020) 

Lugar: Aguadulce (Roquetas) 

- La Desertica (24 y 25 de octubre de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- Copa del Rey y Reina de Triatlón por Equipos (17 y 18 de octubre de 2020) 

Lugar: Urbanización Playa Serena II (Roquetas) 

- Gran Fondo del Mediterráneo (15 de noviembre de 2020) 

Lugar: Almería y Roquetas 

- Parque Navideño los Bajos (del 5 de diciembre al 6 de enero de 2020) 

Lugar: Roquetas 

 

 

Actividades lúdicas y deportivas de organización propia: 

 

- Cabalgata de Reyes (5 de diciembre de 2020). 

Lugar: El Parador (Roquetas) 

- XI Travesía del Puerto a nado – Fiestas de Santa Ana (26 de julio de 2020) 

Lugar: El Puerto y Aguadulce (Roquetas) 

- XXXIV 100 Horas de Deporte (del 12 al 16 de agosto de 2020) 

Lugar: Roquetas 
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- Torneo de Futbol Veterano Juanico Malavida (del 12 al 16 de agosto de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- V Triatlón Cros Ciudad de Roquetas (30 de agosto de 2020) 

Lugar: Las Salinas (Roquetas) 

- IV Media Maratón Kids (21 de noviembre de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- IV Media Maratón Ciudad de Roquetas (22 de noviembre de 2020) 

Lugar: Roquetas Centro, El Puerto, Urbanización Playa Serena I y Urbanización Playa 

Serena II (Roquetas) 

 

El 11 de marzo de 2020, con motivo de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) 

y a la vista de las medidas que se estaban adoptando siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para la prevención y contención 

necesarias en materia de salud pública, se dicta Bando desde Alcaldía en el que se acuerda la 

suspensión de actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Actividades lúdicas y deportivas realizadas en el 2020: 

 

- Cabalgata de Reyes (5 de diciembre de 2020). 

Lugar: El Parador (Roquetas) 

- Circuito Promoción de campo a traves (25 de enero de 2020). 

Lugar: Las Salinas (Roquetas) 

- XXXIII Clásica de Almería (17 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas y municipios colindantes 

- Fase Clasificatoria Mundialitos Escuelas De Futbol (22 de febrero de 2020 

Lugar: Roquetas 

- VIII Carrera Popular Ciudad De Roquetas 2020 (23 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Paseo Ecuestre Día Andalucía 2020 (28 de febrero de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- IV Torneo de Rítmica Roquetas (7 y 8 de marzo de 2020) 

Lugar: Roquetas 

- Copa del Rey y Reina de Triatlón por Equipos (17 y 18 de octubre de 2020) 

Lugar: Urbanización Playa Serena II (Roquetas) 
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Programa de Actividad Física y Salud. 

 

Objetivos previstos: 

 

El objetivo principal del Programa es el de proporcionar a los vecinos de nuestro municipio 
una serie de actividades de diferentes intensidades con el fin de que promoviendo su 
participación; 
- Mejoren su estado de salud integral.  
- Favorezcan su autoestima y una actitud positiva ante la vida. 
- Amplíen sus posibilidades de comunicación y organización social.  
- Ocupen su tiempo de ocio de manera activa. 

 

Actividades programadas: 

 

ACTIVIDADES DE INTENSIDAD BAJA 

GIMNASIA MAYORES 
3EDAD 1 L-X-V 8.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

3EDAD 2 L-X-V 9.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

*ACTIVIDAD PARA 

PENSIONISTAS CON 

REDUCCION 

APLICADA 

3EDAD 3 L-X-V 10.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

3EDAD 4 L-X-V 9.30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

3EDAD 5 L-X-V 10.30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

3EDAD 6 M-J  9.00 h CORTIJOS MARIN 

3EDAD 7 L-X-V 10.30 h IDM LAS MARINAS 

3EDAD 8 L-X-V 10.30 h SOLANILLO 

3EDAD 9 L-X-V 9.30 h LA GLORIA 

3EDAD 10 M-J-V 10.30 h LA GLORIA 

 3EDAD 11 M-J 9.30h IDM EVA LARA 

 3EDAD 12 M-J 10.30 h IDM EVA LARA 

   

 YOGA  YOGA 1 L-X 10,30 h PAB. INF.CRISTINA. 

  YOGA 2 L-X 18,00 h PAB. INF.CRISTINA. 

  YOGA 3 M-J 9,30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

  YOGA 4 M-J 21,00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

  YOGA 5 L-X 20.00 h IDM LAS MARINAS 

ACTIVIDADES DE INTENSIDAD MEDIA 

GIMNASIA 

MANTENIMIENTO 

GM MAN 

1 
L-X-V 9.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

GM MAN 

2 
L-X-V 10.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

 
GM MAN 

3 
L-X-V 19.00 h PAB. INF.CRISTINA. 

 GM MAN L-X-V 20.00 h PAB. INF.CRISTINA. 
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4 

 
GM MAN 

5 
L-X-V 19.00h PAB.MAXIMO CUERVO 

 
GM MAN 

6 
M-J  20,00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

     

GIMNASIA 

PERFECCIONAMIENTO 

GM PER 1 L-X-V 20.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

   

 PILATES 1 L-X 9,30 h PAB. INF.CRISTINA. 

PILATES SUELO PILATES 2 M-J 10.30 h PAB. INF.CRISTINA 

 PILATES 3 L-X-V 20,00 h PAB. INF.CRISTINA 

 PILATES 4 L-X-V 21,00 h PAB. INF.CRISTINA 

 PILATES 5 M-J 19,00 h PAB. INF.CRISTINA 

 PILATES 6 M-J 20.00 h PAB. INF.CRISTINA 

 PILATES 7 L-X-V 9,30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 PILATES 8 L-X 20,00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 PILATES 9 L-X 21.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 
PILATES 

10 
M-J 20.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 
PILATES 

11 
M-J 21,00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 
PILATES 

12 
M-J 20.00 h.IDM LAS MARINAS 

 
PILATES 

13 
M-J 18.00h IDM EVA LARA 

ACTIVIDADES DE INTENSIDAD ALTA 

 

 

CARDIO CARDIO 1 L-X-V 21.00 h PAB. INF.CRISTINA. 

AEROFYT AEROFYT1 L-X-V 21.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

AEROFYT SYNERGY AEROFYT2 L-X-V 19.00 h  IDM LAS MARINAS  

 GIMNASIA AEROBICA 
 GM AER 1 L-X-V 9.30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 GM AER 2 M-J 9,30 h PAB. MAXIMO CUERVO 

  GM AER 3 L-X-V 9.30 h LAS MARINAS 

    

AEROBIC 
AEROBIC 

1 
L-X-V 9.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

 
AEROBIC 

2 
L-X-V 20.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 
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DANZA ORIENTAL DZO1 M-J 9.30 h PAB. INF.CRISTINA. 

 DZ02 L-X- 20.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

ZOOMBA ZOOMBA1 L-X 20.00 h PAB. INF.CRISTINA 

 ZOOMBA2 M-J 19.00 h PAB. INF.CRISTINA. 

 ZOOMBA3 L-X 19.00 h PAB. INF.CRISTINA 

 ZOOMBA4 L-X 19.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 ZOOMBA5 M-J 19.00 h PAB. MAXIMO CUERVO 

 ZOOMBA6 M-J 19.00 h IDM LAS MARINAS 

 ZOOMBA7 L-X 9:30 h IDM EVA LARA 

 ZOOMBA8 L-X 20:00 IDM EVA LARA 

   

ABONADOS   TODAS LAS ACTIVIDADES Y HORARIOS 

 

El programa se debía desarrollar hasta el 26 de junio de 2020. Respetándose los festivos 

oficiales y demás festividades locales. 

El 11 de marzo de 2020, con motivo de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) y 

a la vista de las medidas que se estaban adoptando siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para la prevención y contención 

necesarias en materia de salud pública, se dicta Bando desde Alcaldía en el que se acuerda la 

suspensión de actividades y el cierre de instalaciones deportivas. 

 

 

Escuelas Deportivas. 

 

Objetivos previstos: 

 

Objetivos Generales de las Escuelas Deportivas 

 

- Colaborar mediante la enseñanza deportiva en el proceso de educación integral del 

alumnado, entendiendo siempre las enseñanzas deportivas, no como un fin en sí mismas, 

sino como un medio de colaboración en tal proceso.  

- Rodear al proceso de enseñanza deportiva del ambiente que garantice el bienestar personal 

del alumnado y el fomento y la mejora de sus relaciones humanas.  

- Crear hábitos deportivos e higiénicos para que en un futuro se desarrollen autónomamente 

y contribuyan a la consecución del estado de bienestar físico, mental y social de la persona 

adulta.  

- Garantizar, en función de los recursos disponibles, a todo el alumnado la posibilidad de 

aprender y practicar el deporte elegido libremente y poder desarrollar sus aptitudes 

deportivas básicas en un entorno sano y seguro. 
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 - Inculcar cualidades tales como el orden, disciplina y respeto a los demás, introduciendo al 

conocimiento de las normas del grupo de entrenamiento, la normativa de las instalaciones 

deportivas y el reglamento de la modalidad deportiva. 

 - Fomentar un espíritu de esfuerzo y de responsabilidad en cooperación con el otro.  

- Colaborar con el tercer sector del deporte para la consecución de objetivos comunes y el 

desarrollo y fortalecimiento del asociacionismo deportivo en el municipio. 

 

Objetivos Deportivos de las Escuelas Deportivas 

 

- Facilitar la enseñanza y práctica deportiva, sin discriminación por razones de capacidad 

física, sexo o condición social.  

- Respetar la individualidad de cada alumno, especialmente en lo que se refiere a su edad 

biológica, cualidades psicomotrices, nivel de rendimiento deportivo y preferencias 

personales y deportivas, siguiendo una progresión lógica en las cargas de entrenamiento y 

competición.  

- Dotar al alumnado de los conceptos técnicos y tácticos adecuados a su edad y nivel de 

desarrollo. 

- Actuar de manera acorde a los principios metodológicos propios de la Educación Física, 

imbuida en un marcado cariz lúdico-educativo. 

 

Modalidades deportivas ofertadas y clubes ofertantes. 

 

Ajedrez 

 - Club Ajedrez Roquetas.      

 Atletismo 

 - Club Deportivo Villa de Roquetas. 

Baloncesto 

 - Club Deportivo Roquetas Baloncesto Base. 

Balonmano 

  - Club Balonmano Roquetas.  

Futbol  
- Club Deportivo Escuela de Futbol Roquetas Fútbol Base. 
- U.D Ciudad de Roquetas 
- A.D. Las Marinas-Urbanizacion 

-  Agrupación Deportiva Roquetas 2018. 

 - CD Maavi. 
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- AD Polideportivo Aguadulce. 

 - AD Polideportivo Parador. 

Futbol Sala 

 - Balompédica Roquetas Futbol Sala.    

Tenis de mesa 

- Club De Tenis de Mesa Roquetas 

Voleibol 

- Club Deportivo Albayyana     

Gimnasia Rítmica 

- Club Deportivo Purpurina. 

- Cd Rítmica Roquetas 2015. 

- Club Deportivo Navif Gimnasia Rítmica. 

Judo 

- C.D Judo San Fernando.      

Natación 

- Cd Natación Y Waterpolo Roquetas de Mar 

- Cd Salvamento Acuático Roquetas 

Pádel 

- Club De Pádel ADEPA 

Petanca 

- Club de Petanca Castillo de Santa Ana 

Rugby 

- Club de Rugby Roquetas de Mar 

Taekwondo 

- C.D. Taekwondo Park Bok Kil 

- Club Hosinsul 

- Club Hana 

Tenis 

- Club de Tenis Aguadulce 

 

- Escuela de Tenis Adepa 
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- C.D. Solas Brothers 

Triatlón 

- Club de Triatlón Mar de Roquetas 

- Cd Galosport 

Vela 

- Club Nautico Aguadulce. 

- Real Club Nautico Roquetas. 

        

Las Escuelas Deportivas Municipales debían desarrollar sus respectivas actividades hasta el 

30 de junio del 2020. 

El 11 de marzo de 2020, con motivo de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) y 

a la vista de las medidas que se estaban adoptando siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para la prevención y contención 

necesarias en materia de salud pública, se dicta Bando desde Alcaldía en el que se acuerda la 

suspensión de actividades y el cierre de instalaciones deportivas.  
 

Durante el 2020 las líneas de actuación en el grupo de Instalaciones Deportivas del 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se focalizaron en tres circunstancias muy distintas, las 

cuales orientaron las decisiones, tareas y funcionamiento de las propias instalaciones: 

1er Trimestre (enero a 12 de marzo de 2020): funcionamiento habitual de las instalaciones 

deportivas municipales 

 Desarrollo de los entrenamientos y competiciones de los clubes deportivos. 

 Reservas de uso de particulares y grupos de aficionados. 

 Desarrollo de los programas de actividades propios de la delegación de deportes y 

tiempo libre. 

 Celebración de eventos deportivos, festejos y eventos de carácter social. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de las instalaciones deportivas 

municipales. 

 Mantenimiento adecuado de los vehículos de la delegación de deportes. 

 Prevención de legionela acorde a normativa en todas las instalaciones deportivas 

municipales. 
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2º Trimestre (16 marzo a junio de 2020): Cierre de todas las instalaciones deportivas 

municipales por Decreto de alcaldía tras declaración de la pandemia y confinamiento de toda 

la población: 

 Mantenimiento de todas las instalaciones de cara a evitar el deterioro por el cierre 

temporal. 

 Coordinación y distribución de todo el personal de IIDDMM para cubrir los servicios 

mínimos. 

 Coordinar con la empresa de conserjes Elsamex los servicios mínimos. 

 Coordinar con la empresa de mantenimiento Citelum los servicios mínimos. 

 Distribución de trabajos de mantenimiento y reparaciones pendientes aprovechando 

el cierre al público de las instalaciones. 

 Coordinar y supervisar los trabajos de prevención de Legionela en las Instalaciones. 

 Coordinar los pedidos de material de limpieza y su suministro. 

 Coordinar los pedidos de propano para el estadio y su suministro. 

 Elaborar informes de facturas pendientes y otros temas a los superiores. 

 Elaboración del pliego técnico para una nueva licitación del servicio de conserjes en 

instalaciones deportivas. 

 Elaboración del pliego técnico para una nueva licitación de mantenimiento integral de 

instalaciones deportivas. 

 Elaboración de los protocolos de prevención y seguridad frente al COVID19 de las 

distintas instalaciones deportivas. 

 

3º Trimestre (julio, agosto y septiembre de 2020): Reapertura de algunas instalaciones 

deportivas con la adaptación a las restricciones 

 Puesta en marcha del protocolo de prevención y seguridad frente al COVID19 

realizado por el Responsable de Deporte y Actividades de nuestra Delegación, 

adaptandolo a los distintos deportes que se desarrollan en las instalaciones 

deportivas municipales dependientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

 Adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de acuerdo a la nueva 

normativa estatal y autonómica en prevención frente al COVID19. 
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 Desarrollar las medidas a adoptar para la vuelta a la práctica deportiva en las 

instalaciones municipales. 

 

4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2020): apertura de instalaciones deportivas 

para clubes federados en competición. 

 Adaptación de las instalaciones para el desarrollo de entrenamientos y competiciones 

federados según el Protocolo COVID aprobado. 

 Desarrollo de los entrenamientos y competiciones de los clubes deportivos 

federados. 

 Constante adaptación semanal a las variaciones en cuanto a normativa a aplicar en el 

uso de instalaciones, en las restricciones horarias, en los aforos, en la movilidad y en 

el desarrollo de las competiciones federadas. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de las instalaciones deportivas 

municipales. 

 Mantenimiento adecuado de los vehículos de la Delegación de Deportes. 

 Prevención de Legionela acorde a normativa en todas las instalaciones deportivas 

municipales. 

 

En cuanto a la parte cuantificable, los ingresos obtenidos por usos de instalaciones 

deportivas municipales durante el año 2020 han sido: 

 

PABELLON INFANTA CRISTINA                       190,00 €  

PISTA CUBIERTA LA GLORIA                    1.188,00 €  

PABELLON MAXIMO CUERVO                       830,00 €  

I.D.M “ PUEBLO BLANCO”                              -   €  

I.D.M “ LOS BAJOS”                         56,00 €  

I.D.M “ LAS MARINAS”                       350,00 €  

I.D.M “ AGUADULCE”                       317,50 €  

                               -   €  

PISTAS DE TENIS - ANEXO PEROLES                              -   €  

I.D.M “ LAS MARINAS”                              -   €  

ESTADIO “ANTONIO PEROLES”                       142,00 €  

I.D.M “ LAS SALINAS”                    7.760,50 €  

CAMPO FUTBOL "AGUADULCE"                       845,00 €  
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INGRESOS TOTAL 2020    11.679,00 €  

 

Como referencia el año 2019 se ingresaron por usos de instalaciones deportivas noventa y 

ocho mil euros. 

Es objeto del grupo de Administración la realización de las actuaciones necesarias para una 

mejor organización, eficacia y eficiencia de las labores jurídico-administrativas, así como la 

atención al público, ya sea presencial y/o telefónica, gestión jurídico-administrativa de 

eventos, tanto deportivos como de ocio mediante la colaboración con el resto de grupos de 

trabajo así como con otros Departamentos o entidades y personas físicas tanto públicas 

como privadas implicadas en el sistema deportivo municipal. 

Los objetivos de este programa son: 

1. Mejorar la organización jurídico-administrativa del servicio. 

2. Actuar aplicando criterios de eficacia y eficiencia. 

3. Dotar al servicio de los medios técnicos necesarios para un adecuado desarrollo del 

trabajo administrativo diario y de los eventos organizados y/o promocionados desde 

esta Delegación. 

4. Avanzar en la atención al público fomentando los medios electrónicos y/o telefónicos. 

5. Consolidar el sistema de gestión deportiva en el ámbito jurídico-administrativo. 

 

Las principales líneas de actuación o trabajo son: 

 Atención al público presencial, telefónica y/o electrónica. 

 Planificación y trámitación de eventos deportivos y de festejos/ocio tramitados por 

el departamento jurídico-administrativo de la Delegación de Deportes y Tiempo Libre 

a través de procedimientos de contratación pública previstos en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público 

1. Eventos de carácter deportivo: 

1.1 Eventos deportivos organizados por terceros, ya sean clubes, federaciones 

deportivas o empresas en los que colabora o promociona la Delegación de 

Deportes y Tiempo Libre. 

1.2 Eventos deportivos organizados por la Delegación de Deportes y Tiempo Libre. 

 

2. Festejos populares y/o religiosos: 

2.1 Festejos populares y/o religiosos promocionados por la Delegación de 

Deportes y Tiempo Libre. 
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2.2 Festejos populares y/o religiosos organizados por la Delegación de Deportes y 

Tiempo Libre. 

 

 Asesoramiento y colaboración con clubes, asociaciones, Federaciones, 

Administraciones y otras áreas municipales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

 Gestión y asesoramiento jurídico-administrativo. 

 Contratación pública de servicios, suministros y obras: 

 

o Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas y Memorias Justificativas.  

 

Licitaciones previstas para la ejecución 
de eventos deportivos y festejos 
organizados y promocionados por la 
Delegación de Deportes y Tiempo Libre. 

16 

TOTAL EJECUTADAS 2 
 

Tipología de contrato 
Previstas y 

elaboradas 

Ejecutadas 

Servicios 15 1 

Suministros 1 1 

Procedimiento   

Negociado Sin Publicidad 8 1 

Procedimiento Abierto 8 0 

 

 Contratos menores……………………………………………………... 100 % 

 

Servicios 7 

Suministro 10 

TOTAL 17 

 

 Convenios de colaboración……………………………………………….. 100 % 

 

Previstos 17 

Celebrados 17 
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 Subvenciones……………………………………………………………..100 % 

 

Solicitadas  

Concedidas 100 % 
 

 Expedientes genéricos………………………………………………...... 100 % 

 

Iniciados 14 

Tramitados 14 

 

 Propuestas a JGL………………………………………………………... 100 % 

 

Propuestas del Concejal Delegado 
de Deportes y Tiempo Libre a la 

Junta de Gobierno Local 

18 

Aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local 

18 

 

 Elaboración de Ordenanzas Municipales. 

 

o Ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. 

o Ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento de la 

Instalación Municipal denominada “Plaza de Toros”. 

 

 Gestión administrativa. 

 

 Facturación……………………………………………………………..100 % 

 

Facturación 2.020  

Tramitadas por la unidad gestora 100 % 

 

 Tramitación de registros de entrada…………………………………….. 100 % 
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o Facilitar a la ciudadanía la realización de trámites a través de la oficina de 

registro general de Entrada del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, 

preferentemente a través de medios electrónicos. 

o En la Delegación de Deportes y Tiempo Libre se han registrado en 2.020 un 

total de 82 documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones, de los que 

69 han sido aceptados, 6 rechazados, 1 pendiente y 6 aceptados pero 

pendiente de su posterior aceptación por parte de otras áreas del 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar. a los órganos y unidades 

administrativas. Se ha procedido, en los casos que así ha sido solicitado, a 

la emisión de certificados de buena ejecución a las solicitudes, escritos, 

comunicaciones y a la documentación presentada con las ofertas en los 

procesos de licitación. 

 

Registros aceptados 69 

Registros rechazados 6 

Registros pendientes 1 

Registros aceptados pero 

pendientes de aprobación por parte 

de otras áreas 

6 

TOTAL 82 

 

 Inscripción de usuarios y devoluciones por suspensión de la actividad deportiva 

con motivo de la situación sanitaria por covid-19 en las instalaciones deportivas 

municipales. 

 

Devoluciones de las inscripciones al “Programa de actividad Física y Salud 

2019/2020” y C.D.U “Juan González Fernández” por suspensión de actividades por 

la situación sanitaria derivada de la COVID-19. 

 

Número de devoluciones solicitadas 175 

Tramitadas y abonadas 162 

C.D.U “Juan González Fernández” 98 

Programa de actividad física y salud 64 

Pendientes de tramitar y abonar 13 
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 Pedidos de material de limpieza ……………………………………......... 100 % 

 

 C.D.U “Juan González Fernández” 

 Campo de fútbol de Aguadulce. 

 Estadio Antonio Peroles. 

 Eva Lara. 

 IDM Carmen Martin. 

 IDM Los Bajos. 

 Las Marinas. 

 Las Salinas. 

 Pabellón Infanta Cristina. 

 Pabellón Máximo Cuervo. 

 Pista Cubierta La Gloria. 

 Plaza de Toros. 

 

 Pedidos de material de papelería para la oficina de la Delegación de Deportes y 

Tiempo Libre ………………………………………………….. 100 % 

 

 Servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

No constan quejas, reclamaciones y/o sugerencias. 

 

3. Gestión actividades de la plaza de toros.  

 

La Gestión de las actividades de la Plaza de Toros ha sido realizada directamente por el 

Responsable de Deporte y Actividades en coordinación con el grupo de Administración. 

Dicha Delegación presenta algunas controversias dado que en el Decreto de Delegación de 

Atribuciones establece la competencia formal como “La gestión de las actividades de la Plaza 

de Toros” si bien, de manera real la encomienda es la gestión integral de la Plaza de Toros 

incluyendo no solo las actividades sino también el mantenimiento y adecuación del edificio 

público referido. 

Siendo así, la información obrante ofrece las siguientes actividades: 

Actividades realizadas antes del confinamiento 

ACTIVIDADES TAURINAS 

 Conferencia ofrecida por la peña taurina de Roquetas de Mar. 
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07/02/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Reunión Fundación Toro de Lidia. 

18/02/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Presentación trajes de alguacil. 

20/02/2020 (Sala Juan Ibañez y ruedo) 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Presentación oficial “CLASICA DE ALMERIA 2020” 

16/02/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Reunión de equipos participantes en la “Clásica de Almería 2020” 

16/02/20202 (Sala Juan Ibañez) 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Presentación libro “Torres Verdes” 175 aniversario de la Guardia Civil. 

12/02/2020 (SALA JUAN IBAÑEZ) 

 Simulacro de actuaciones de intervención del cuerpo de bomberos. 

29/02/2020 (ruedo, patio de cuadrillas y explanada) 

 Actividades de “CIENCIA PARK” 

07/03/2020 (Sala Juan ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores) 

 

Actividades aplazadas o canceladas 

 

ACTIVIDADES TAURINAS 

 Rueda de prensa: presentación ciclo de conferencias “Feria Taurina 2020” 

12/03/2020 (Hall - Sala Juan Ibañez) 

 Ciclo de Conferencias Taurinas “RUIZ MIGUEL, 50 años de toreo” 
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20/03/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Ciclo de Conferencias Taurinas “JOSELITO EL GALLO, creador del toreo moderno”. 

02/04/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Ciclo de Conferencias Taurinas “EL TORO EN LAS ARTES” 

07/05/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 Novillada de Canal Sur 

13/06/2020 (Plaza de Toros) 

 Presentación Carteles Feria Taurina “SANTA ANA 2020” 

19/06/2020 (hall y ruedo de la Plaza de Toros) 

 Encierro Infantil “FERIA TAURINA SANTA ANA 2020” 

13/07/2020 (ruedo) 

 Pregón Taurino “FERIA TAURINA SANTA ANA 2020” 

14/07/2020 (ruedo y hall) 

 Proyección Película Taurina  

15/07/2020 (patio de cuadrillas) 

 Concurso de pasodobles taurinos 

16/07/2020 (hall y explanada) 

 Novillada Feria Taurina “SANTA ANA 2020” 

17/07/2020 

 Primera Corrida de toros Feria Taurina “SANTA ANA 2002” 

18/07/20202 

 Segunda Corrida de toros Feria Taurina “SANTA ANA 2002” 

19/07/20202 

 Espectáculo ecuestre  

09/08/2020 (Plaza de Toros) 

 Corrida de toros nocturna 

29/08/20202 (Plaza de Toros) 
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 Conferencia Peña Taurina 

18/09/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 CONFERENCIA PEÑA TAURINA 

23/09/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 CONFERENCIA PEÑA TAURINA 

06/11/2020 (Sala Juan Ibañez) 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 II Concentración Motera “La Chota Revoltosa” 

05/04/20202 (ruedo de la Plaza De Toros) 

 VI Torneo Internacional de Voleibol “CIUDAD DE ROQUETAS” 

09/05/2020 AL 10/05/2020 (ruedo de la Plaza De Toros) 

 ESPECTACULO FREESTYLE 

08/08/2020 Plaza de Toros 

 100 HORAS DEL DEPORTE 

12-16/08/2020  (Plaza De Toros y explanada) 

 LA DESERTICA 

24/10/2020 Y 25/10/2020  (patio de cuadrillas) 

 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ROQUETAS “MAYORES Y DISCAPACITADOS” 

20/11/2020 (Sala Luis Maria Ansón y explanada) 

 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ROQUETAS “KIDS” 

21/11/2020 (explanada)  

 Media Maratón CIUDAD DE ROQUETAS 

22/11/2020 (explanada) 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
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 Actividades “Ciencia Park”. 

14/03/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores). 

 Actividades de “Ciencia Park”. 

21/03/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores). 

 Asamblea del Club de Tiro Olímpico Poniente. 

27/03/2020 (Sala Juan Ibañez). 

 Actividades “Ciencia Park”. 

28/03/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores) 

 Actividades “Ciencia Park” 

 11/04/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores) 

 Actividades “Ciencia Park” 

 18/04/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores) 

 Actividades “Ciencia Park” 

25/04/2020 (Sala Juan Ibañez, Sala Luis Maria Anson, matadero, hall y exteriores) 

 Exposición de pintura “Juan Casado” 

Fecha aplazada (Sala Luis Maria Anson) 

 Exposición Revistas Antiguas 

Fecha aplazada (Sala Luis Maria Anson) 

 Exposición Colectiva De Pintores 

Fecha aplazada (Sala Juan Ibañez) 

 Exposición De Esculturas 

Fecha aplazada (Sala Luis Maria Anson) 

 Conciertos del “Pulpop” 

30/06/2020 - 05/07/2020 (ruedo y patio de cuadrillas) 

 Concierto 

11/07/2020 (Plaza Toros)  
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 REALIZADAS APLAZADAS/SUSPENDIDAS TOTAL 

ACTIVIDADES TAURINAS 3 18 21 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2 8 10 

OTRAS ACTIVIDADES 3 13 16 

TOTALES 8 39 47 

 

 

Instalación: Centro Deportivo Urbano "Juan González Fernández". 

Dirección: Camino de la Piscina, S/N, El Parador (Roquetas de Mar). 

Año de construcción: 2004 

Año de ampliación e inauguración de la zona del pabellón: 2010 

Superficie deportiva total: 3557,16 m2 

Se trata de una instalación deportiva compuesta por: 

 Piscina cubierta climatizada con vaso de aprendizaje y vaso de natación de 25 
m. con graderío. Las gradas se abren al público el último día de clase de cada 
mes, competiciones y actividades de carácter excepcional mediante solicitud 
previa del organizador. 

 Sala de musculación. 

 Sala de ejercicio cardiovascular. 

 Pabellón cubierto con graderío. Las gradas se abren al público solo en 
competiciones y actividades de carácter excepcional mediante solicitud previa 
del organizador. 

 Cuatro salas de actividades dirigidas entre ellas (sala Ciclo Indoor y sala TRX). 

 Tres pistas de pádel. 

 Un aula. 

Por sus características especiales desde su apertura se le dio una distinción especial 
entendiendo que debía gestionarse de manera individualizada y no como el resto de 
instalaciones dependientes de la Delegación de Deporte y Tiempo Libre. Así pues, a nivel de 
Intervención posee partidas presupuestarias propias, así como personal especializado para 
las actividades desarrolladas en la misma. 
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Es por ello, por lo que se incluye en el presente documento de manera individualizada como 
un grupo propio y no incluida en la información ofrecida por el resto de los grupos. 

Relativo a las principales actividades allí desarrolladas, se exponen a continuación: 

Programa de Actividades Deportivas 

Los objetivos de este programa son: 

1.-Fomentar y promocionar la práctica deportiva entre la población de Roquetas de Mar.  

2.- Responder al proceso evolutivo natural de la persona dentro de la práctica deportiva. 

Desde la iniciación, enseñanza más temprana hasta la madurez final del individuo, ofertando 

un servicio acorde con todas las etapas y variado de posibilidades.  

3.- Generalizar, con carácter de hábito, la práctica de la actividad física y el deporte entre 

toda la población, sin límites de edad, sexo o cualquier otra razón incidiendo con especial 

atención en la población en edad escolar, población femenina, discapacitados, personas 

mayores, así como en los sectores de población socialmente más desfavorecidos.   

4.- Fomentar, promover y ofertar cursos para la familiarización, el aprendizaje e iniciación de 

actividades físico-deportivas para crear hábitos duraderos en la práctica físico-deportiva.  

5.-Fomentar, promover y ofertar la participación deportiva de todos los sectores de la 

población, con una finalidad lúdico-deportiva para convertir y aprovechar los barrios, las 

plazas, los parques y los paseos como espacios lúdicos-deportivos.    

6.- Planificar, promover e impulsar la imagen y proyección exterior del deporte y la de 

Roquetas de Mar a través de un calendario de eventos deportivos y con el fin de integrar e 

identificar todo tipo de acción deportiva en el sistema deportivo municipal. Planificar, 

ordenar y apoyar los eventos deportivos singulares como medio promotor de la práctica 

deportiva y la cultura deportiva.  

7.- Planificar, ordenar y apoyar los eventos deportivos singulares como medio promotor de la 

práctica deportiva y la cultura deportiva. 

 

Hay que tener en cuenta que a lo largo del año 2020 la instalación y las actividades 

funcionaron de forma habitual hasta mediados de marzo, mes en el cual se procedió al cierre 

total de la actividad debido a la situación sobrevenida a causa de la Covid-19. 

Hasta ese momento, el nivel de participación y demanda fue bastante elevado, con 

una ocupación superior al 90% y en casos concretos como cursos de natación destinados a 
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bebés, niños y escuela de espalda, como ya viene sucediendo en temporadas pasadas, hubo 

población que se quedó sin poder acceder a las actividades por falta de plazas disponibles. 

Del 12 de marzo al 31 de octubre la instalación permaneció cerrada aprovechándose 

para realizar diferentes tareas como limpieza y desinfección, pintado, reparaciones, etc.  

También se realizó la implantación de un nuevo sistema informático de gestión 

deportiva por lo que se procedió a contactar vía telefónica con todos los usuarios para 

informarles de la situación y actualizar los datos de contacto de manera que la nueva base de 

datos cuenta con los datos actualizados pudiendo ahora informar mediante correos masivos 

a nuestros usuarios. 

La instalación permaneció cerrada hasta el mes de noviembre, cuando se decidió 

retomar los entrenamientos de los clubes deportivos en la pista del pabellón cubierto, esto 

implicó a los siguientes deportes: gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano y voleibol. 

 De cara a esta reapertura se aprobó un protocolo de actuación para la prevención de 

contagios del coronavirus, reduciéndose los aforos y haciendo hincapié en la limpieza y 

desinfección de las diferentes dependencias de la instalación en uso. 

El cumplimiento de dicho protocolo ha tenido como consecuencia que sólo puedan 

hacer uso de las instalaciones 300 deportistas distribuidos en 3-4 franjas horarias 

(dependiendo de la normativa vigente en cada momento: toque de queda, permisibilidad de 

actividades hasta cierta hora y edad ,…) separadas entre sí por 15 minutos en los que se 

procede a la limpieza y desinfección de espacios comunes.  
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5. Hacienda y Contratación. 
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo de las administraciones públicas, estipula: 

1º. Que anualmente, las administraciones públicas harán público un Plan Normativo que 

contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación 

en el año siguiente. 

2º.- Una vez aprobado, el plan anual normativo se publicará en el Portal de Transparencia de 

la Administración Pública correspondiente. 

Inclusión en el Plan Normativo Municipal: (OBJETIVOS MARCADOS Y 

CONSEGUIDOS AL 100%).  

- Digitalización de 1.000 carpetas con archivos de documentación relativas a Catastro y 

Gestión Tributaria. 

- Modificación calendario fiscal ejercicio 2020 por motivos covid-19. 

- Instalación y puesta en marcha de petición de cita electrónica a primeros de Febrero 2020. 

- Modificación ORDENANZA FISCAL nº 16 sobre la tasa por entrada de vehículos a través 

de las aceras, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, reservas de espacio y 

prohibición de estacionamiento. 

- Modificación ORDENANZA FISCAL 01 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

- Modificación ORDENANZA FISCAL 05 - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO) 

- Modificación ORDENANZA FISCAL 08 - Tasa por la tramitación de Licencias 

Urbanísticas. 

- Modificación ORDENANZA FISCAL 11 - Tasa por la expedición de documentos 

administrativos 

- Modificación ORDENANZA FISCAL 15 - Tasa por la Ocupación de la vía pública con 

mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

- Modificación ORDENANZA FISCAL 35- Ordenanza Reguladora del procedimiento para el 

aplazamiento y fraccionamiento    de deudas tributarias y otros ingresos de derecho público. 

- Imposición de la ORDENANZA GENERAL reguladora de precios públicos. 
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6. Turismo, Comercio y Playas. 
 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, esta Delegación tiene establecida la estructura en dos 

grandes bloques, Turismo y Playas. 

Los objetivos generales de área son: 

TURISMO 

1. Promocionar recursos turísticos y fiestas de especial interés 

2. La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción 

del sistema turístico en Andalucía. 

3. El diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia. 

4. Actividades en materia de municipio turístico. 

5. Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y 

empresariales, permanentes u ocasionales vinculadas con el turismo. 

 

PLAYAS 

1. Ordenar, gestionar, promocionar y disciplinar el Plan de Playas y los Paseos 

Marítimos.  

2. Gestionar las Concesiones y autorizaciones en DMT y zona de servidumbre 

(Establecimientos expendedores de comidas y bebidas, Deportes Náuticos, Pedestales 

o Quioscos de helados, Juegos Infantiles, Carpas de Masajes, Figuras de Arena) e 

infraestructuras. 

3. Seguridad y Vigilancia de playas (puestos de salvamento, socorristas). 

4. Sistemas de control de calidad turística y medioambiental de playas. Q de calidad, 

Ecoplayas y Banderas Azules 

 

Referente al  cumplimiento de objetivos y a las medidas realizadas en el ejercicio 2020 en 

las playas del muncipio, se encuentran las siguientes: 

PLAYAS 

1. Compromiso con la calidad y la mejora continua. 

Actuaciones: 

Para mantener la media de “muy bueno” en el índice medio de playas de percepción 

general de calidad de la playa, por parte de los usuarios y no superar en un 10% los 

estandare internos medioambientales y el 0% los estándares internos higienico-

sanitarios, se establecieron las siguientes actuaciones: 



 
 

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

 
 

 

 pág. 65 

 Analíticas mensuales de arenas y duchas (se analizan hongos, bacterias y Covid-

19) 

 Analíticas mensuales en establecimientos expendedores de comida y bebida, tanto 

en superficie como en alimentos 

 Análisis quincenales de Calidad de Aguas. Portal Nayade 

 Instalación de megafonía en las playas  

 Mantener las certificaciones de calidad Q turística en las playas que ya las tienen. 

 Mantener las certificaciones ISO en la gestión de las nueve playas del municipio. 

 Obtención de nuevas certificaciones, tales como SAFE TOURISM Y 

ANDALUCIA SEGURA en las nueve playas. 

 Mantener certificados de Banderas Azules en las playas 

 Mantener el distintivo de Ecoplayas 

 Renovación y reposición de cartelería informativa en playas 

 Reposición de 150 contenedores de playas 

 Colocación de 17 nuevas cámaras de vigilancia en las playas 

 Cartelería de vinilos, paneles y adhesivos informativos en todas las playas del 

municipio, incluidos carteles  

 Carteles informativos sobre recomendaciones de usos y medidas de higiene en las 

playas 

 Adhesivos informativos en las duchas de las playas 

 Refuerzo de limpieza en las playas del municipio 

 

2. Accesibilidad 

Actuaciones:  

 Renovación de Guía de Playas accesibles 

 Mejora de la accesibilidad en las playas mediante colocación de flexipasarelas para 

seis zonas accesibles 

 

3. Servicio de Socorrismo, Salvamento y Primeros Auxilios en las playas de 

Roquetas de Mar 

Actuaciones: 

 Implantar un Plan de Contingencia de Playas ante COVID -19 ante la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 

 Adquisición de una embarcación de rescate para vigilancia de playas y su dotación  

 Adquisición motor fuera borda para embarcación  

 Adquisición de materiales y equipamiento para los puestos de Vigilancia y 

salvamento (adaptado a la nueva normativa de emergencia sanitaria) 

 Refuerzo de la dotación de personal voluntario de Protección Civil con motivo de 

la campaña de Vigilancia y Salvamento en las playas en época estival 2020 
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 Adquisición servicio dispositivo sanitario que incluye recursos humanos y 

materiales (Ambulancia) 

 Cartelería y banderas Andalucía Segura  

 

4. Módulos aseos 

Actuaciones:  

 Puesta a punto de aseos, adquisición de materiales para adapatar la normativa 

COVID 19 

5. Plan de explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio 

durante el periodo 2019 a 2022, para la temporada 2020. 

Actuaciones:  

 Con el objeto de ampliar y subsanar el Plan de Playas correspondiente al ejercicio 

2020 se ha realizado contrato menor de Asistencia Técnica y Modificación del Plan 

de Playas para la temporada 2020. 

 

 

Por otro lado, desde el área de Turismo y Playas se ha llevado la siguiente labor: 

 Gestionar documentación, atención a usuarios y autorizar a los adjudicatarios de 

explotación de espacios en zona de DPMT incluidos en el Plan de Playas. 

 Atención a incidencias relativas con el área. 

 Ampliación de los servicios del Plan de Playas para 2020 

 Asesorar a los adjudicatarios de los servicios de playa de las medidas sanitarias 

adoptadas por la emergencia sanitaria con respecto a la Covid-19 

 Realizar un protocolo de actuaciones frente a Covid-19 para los adjudicatarios de 

las playas. 

 Gestionar la exención del canon a los adjudicatarios de riesgo frete a la enfermedad 

de la Covid-19 

TURISMO 

 

Con respecto a Turismo, el cumplimiento de objetivos y a las medidas realizadas en el 

ejercicio 2020: 

1. Fomentar del patrimonio turístico-cultural, promoviendo la calidad en la 

prestación de los servicios municipales al conjunto de Los visitantes y locales 

Actuaciones: 

Para ello, el Ayuntamiento ha sido beneficiario en el 2020 del 100% de las ayudas 

previstas en la orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía, convocadas por  la Consejería 
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de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Secretaria General para el 

Turismo por un importe de 416.652,81 euros (correspondientes al 10% de la 

participación de la Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía PATRICA). 

 

Con esta subvención se pretende adaptar a las nuevas tecnologías los recursos 

turístico-culturales, actuaciones de recuperación y puesta en valor turístico de 

elementos del patrimonio cultural, como Centros de Interpretación del Paraje Natural 

Punta Entinas-Sabinar y actuaciones de mejora de la señalización turística en áreas y 

paisajes culturales. 

 

2. Relación con Otras Administraciones 

Actuaciones: 

- Asistencia a foros organizados por SEGITTUR, relativos al seguimiento del DTI 

- Asistencia Mesa de turismo “El futuro del turismo y el turismo del futuro en 

Andalucía” 

- Participación en diferentes foros de diversas organizaciones 

 

3. Promoción Turística 

Objetivo: 

Promocionar el municipio de  Roquetas de Mar como destino turístico, atendiendo a la 

realidad cultural, medioambiental, económica y social, favoreciendo la 

desestacionalización y garantizando el tratamiento unitario de su marca turística. 

Actuaciones: 

- Participación En Ferias, Exposiciones Y Actividades De Turismo: 

 FITUR 2020 

 Acto entrega BANDERAS AZULES 2020 

- Obtener el distintivo de estar elegido el municipio de Roquetas de Mar entre los 10 

primeros destinos costeros agrupados por el sello Solytur 

- Creación de Guías Turísticas 

- Adquisición de Merchadising 

- Diseño y creación de calendarios promocionales 

- Cartelería para publicitar y dar difusión a los eventos turísticos del municipio 

- Creación y actualización de Planos y Trípticos del municipio para las oficinas de 

turismo y puntos de información turística 

- Servicio de publicidad a nivel nacional – Cuña publicitaria en radio 

- Servicios de promoción comercial en radio y televisión. Video Promocional 
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- Posicionar a Roquetas de Mar en el turismo Andaluz mediante “INICIATIVA 

ROQUETAS 8.5” 

- Para Promocionar el destino en redes sociales Día del Turismo 

- Asistencia a Famtrips y workshops 

 

4. Desarrollar de proyectos turísticos y búsqueda de yacimientos de nuevos 

productos turísticos. 

Actuaciones: 

- Contrato menor de asistencia técnica de turismo: Servicio de consultoría para los 

estudios de proyectos estratégicos, desarrollo y gestión de oportunidades turísticas 

sostenibles en el marco de turismo de Naturaleza y cultural 

- Diseño Pagina Web “Birdwatching” con el objeto de poner en valor de los recursos 

naturales (Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar) 

 

OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA 

Entre los objetivos de la oficina de turismo y puntos de información turística, se encuentran 

los siguientes:  

- Mantener o mejorar los estándares de calidad 

- Transmitir confianza y seguridad al turista 

- Reforzar, mejorar y proyectar la imagen y mensaje del destino hacia el turista, … 

Para ello, se han realizado las siguientes actuaciones en el 2020: 

 Actualizar los datos para las guías turísticas 

 Adaptación a las nuevas medidas de sanidad provocadas por Covid-19 

 Mantener certificación de Q de calidad en oficinas de turismo y puntos de 

información turística.  

 Adquirir el distintivo de Andalucía Segura para las oficinas 

 Atención personalizada de los visitantes de forma presencial, telefónica, correo 

electrónico y postal. 

 

Número de visitas en el ejercicio 2020: 

 Punto información turística Aguadulce: 1.305 

 Punto información turística Plaza de toros: 990 

 Oficina de turismo Urbanización Roquetas de Mar: 2.588 

Numero de usuarios para el ejercicio 2020: 

 Puntos de información turística Aguadulce: 2.637 

 Punto de información turística Plaza de Toros: 2.232 

 Oficina de Turismo Urbanización de Roquetas de Mar: 4.554 
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En el ejercicio 2020, el total de visitantes ha sido 9.23, un 72% menos con respecto al año 

anterior. 

AULA DEL MAR 

El Aula del Mar es un Museo que nace de la necesidad de poner en alza los valores del 

municipio para conseguir un desarrollo sostenible.  

Consta de 500 metros cuadrados aproximadamente, donde hay zonas con ruido del mar, 

espacios dedicados a los cetáceos, réplicas de delfines que tienen su zona de paso en el litoral 

local, juegos interactivos, un gran panel sobre avifauna local y un espacio dedicado a la 

Posidonia y especies asociados recreadas en un acuario. 

Todo ello está dotado con las más novedosas tecnologías que fusionan la diversión, la 

formación y la concienciación social y ambiental que incentivará el respeto al medioambiente 

y, con ello, a la flora y fauna marítima. 

Objetivos  

 Concienciar a la población y fomentar la participación de las personas usuarias, 

mediante un programa de concienciación y formación en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible. 

 Realizar actividades dirigidas al menos a un 30% de niños 

 Asistencia a visitantes presencial, por correo electrónico y telefónicamente 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en el Aula del Mar durante el 2020 son: 

1. Programación de conferencias y talleres: 

Charlas-taller-debate para todo público y Programa y concurso “Lideres Medioambientales”: 

- Taller infantil “Creo mi Pecera” 

- Conferencia Cambio Climático: Mitigación y Adaptación 

- Taller infantil “La Pecera Iluminada” 

- Conferencia “El Mediterráneo se ahoga de Plástico”  

- Taller infantil “Misterio en el fondo del Mar” 

- Conferencia “Los espacios Naturales de Roquetas de Mar y la Bahía de Almería” 

- Taller infantil “Pecera Salada” 

- II semana de la Posidonia de Roquetas de Mar: 

Curso de Verano de la UAL. “POSIDONIA OCEÁNICA, Delile, gestión 

adaptativa e integrada de sus praderas y restos” 

- Conferencia “El Carbono Azul y la importancia de los Bosques Sumergidos del 

Mar Mediterráneo” 

- Taller infantil “Pintamos con algas” 

- Conferencia “El Plancton y las algas, su conservación es vital para los océanos”. 
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- Taller infantil “Fragancia a Mar” 

- Conferencia Biodiversidad 

- Organización y Realización de la XIV Jornada de Fondos Limpios: Por un mar de 

plásticos 

- Taller infantil “Efecto Invernadero y cambio climático” 

- Conferencia “Ciencia Ciudadana” 

- Taller infantil “Locos estados de la materia”  

- Taller infantil “De pesca por el Aula del Mar” 

- Programa “Lideres medioambientales” y Entrega II edición de Premios LM2020 

- Controles en la Estación de Control de Posidonia de Aguadulce 

 

2. Adquisición de un expositor “Los plásticos ahogan el Mar Mediterráneo” 

3. Análisis de la participación y opiniones en redes sociales 

4. Cartelería y vinilos para dar difusión y publicidad al Herbario del Aula del Mar 

5. Infografías Programa Lideres Medioambientales 

 

Las visitas totales en el 2020 han sido:   806 visitas 

El número de Visitantes totales en el 2020:    2331 visitantes 
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