CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
(vigentes)
CATASTRO

-

Código: Catastro 01

-

Denominación: Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección
General del Catastro) y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de colaboración en
materia de Gestión Catastral.

-

Objeto: Colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la
Gerencia Territorial del Catastro de Almería (en adelante Gerencia Territorial), y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificados en las cláusulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de la competencias que, en la materia objeto
del Convenio, corresponden a la Dirección General del Catastro.

-

Partes intervinientes:

Dirección General del Catastro, Secretaría General del Catastro, y el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar.

-

Duración: Anual, prorrogándose tácitamente salvo expresa denuncia de las
partes. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:

- Obligaciones:

CORREOS
-

Código: Correos 01

-

Denominación: Contrato de prestación de Servicios y Envíos Postales entre la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos y el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.

-

Objeto: Establecer las condiciones en la prestación de los servicios y envíos postales, con sujeción a las condiciones generales vigentes para cada servicio, junto con
las particulares que constan en cada uno de los anexos a este contrato.

-

Partes intervinientes: Empresa pública “Correos y Telégrafos”.

-

Duración: Anual, prorrogándose de forma tácita salvo expresa denuncia de las
partes. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:

-

Obligaciones:

DEPORTES
-

Código: Deportes 11

-

Denominación: Convenio para la instalación del marcador electrónico y otros
elementos en el Pabellón Polideportivo Municipal por parte de la Entidad Bancaria
Cajamar.

-

Objeto: Aportación económica material por parte de CajaMar para el beneficio del pabellón polideportivo de Roquetas de Mar a cambio de una contraprestación publicitaria.

-

Partes intervinientes: Cajamar y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Duración: Indefinido. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:

- Obligaciones: Mantenimiento del marcador por parte del ayuntamiento.

EDUCACIÓN
-

Código: Educación 02

-

Denominación: Convenio entre la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de ALMERÍA y el Ayuntamiento de ROQUETAS DE MAR. (ABSENTISMO ESCOLAR 1.999).

-

Objeto: Aportación económica material por parte de Caja Rural para el beneficio del pabellón polideportivo de Roquetas de Mar a cambio de una contraprestación publicitaria.

-

Partes intervinientes: Consejería de Educación y Ciencia y Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.

-

Duración: Anual. Prorrogándose anualmente tácitamente. (Vigente a 20-042017)

-

Aportaciones económicas:

Delegación Provincial de Educación y ciencia de Almería - 1,500,000,- pts.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Manutención y transporte adaptados a las
edades y necesidades de los alumnos y alumnas afectados.

- Obligaciones:

-

Código: Educación 58

-

Denominación: Convenio de colaboración con la Universidad de Granada y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Objeto: Realización de las prácticas formativas en empresas e instituciones de
los alumnos universitarios.

-

Partes intervinientes: Universidad de Granada y Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.

-

Duración: Anual. Renovándose por un periodo similar salvo denuncia expresa
de las partes. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:

Delegación Provincial de Educación y ciencia de Almería - 1,500,000,- pts.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Manutención y transporte adaptados a las
edades y necesidades de los alumnos y alumnas afectados.

- Obligaciones:
Ayuntamiento
*No cubrir con los alumnos en prácticas ningún puesto de trabajo ni tener ningún
tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
*Cumplir las normas vigentes en lodo lo relativo a la prevención de riesgos laborales e
informar a los alumnos en prácticas de las mismas.
*Comunicar a la Universidad, previamente a la incorporación de los alumnos en prácticas, la ubicación en los distintos departamentos de la entidad y el horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad ponga en conocimiento de la Autoridad laboral competente el inicio y duración de la práctica.
*Designar un Tutor de Prácticas, que deberá ser un profesional de la plantilla de la
entidad. Éste asignará las funciones a realizar por los alumnos durante el desarrollo
de las mismas, asistiéndoles en lo que fuere preciso y evaluando su aprovechamiento.
*Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a criterio del
Tutor de Prácticas, puedan cometer los alumnos durante el tiempo de realización de
las mismas, lo que podría conllevar la suspensión del disfrute de la práctica.
*Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o incomparecencia.
*Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a los alumnos
antes o inmediatamente después de haber cumplido el período de prácticas.
*Certificar al alumno y a la Universidad las funciones realizadas y el número total de
horas de asistencia a las Prácticas.

Universidad de Granada

*Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la práctica para que firme el
documento de aceptación.
*Garantizar por que todos los alumnos seleccionados estén cubiertos por un seguro
de accidentes.
*Emitir a la empresa o institución colaboradora un certificado de participación en actividades de mecenazgo.
*Remitir a la autoridad laboral correspondiente comunicación de los
alumnos que están realizando prácticas formativas.

-

Código: Educación 60

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la Diputación de Almería,
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Ayuntamiento de Almería para la organización
de las XXX Jornadas Teatro Siglo de Oro.

-

Objeto: Participación de las administraciones firmantes para la organización y
ejecución de las XXX Jornada de Teatro siglo de Oro para la divulgación de la Cultura en los siglos XVI y XVIII

-

Partes intervinientes: Diputación Provincial de Almería, Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y Ayuntamiento de Almería.

-

Duración: Indefinida, salvo expresa denuncia de las partes. (Vigente a 20-042017)

-

Aportaciones económicas:

Diputación de Almería: 20.000€
Ayuntamiento de Roquetas deMar: 3.000€
Ayuntamiento de Almería: 14.185€

- Obligaciones:

La Diputación de Almería
• Otorgará una subvención nominativa a la Asociación Cultural Jornadas de Teatro
del
Siglo de Oro por importe de 10.0006.
• Incluirá en el Circuito de Teatro de Sala cinco actuaciones del espectáculo "Coplas de
buen amor" una adaptación de "El libro del buen amor" del Arcipreste de Hita, cuyo
importe asciende a 10.000 €, en cinco municipios de nuestra Provincia.
• Realizará la impresión de los soportes de publicidad a través de la imprenta provincial,
así como su difusión y distribución.
• y por el Instituto de Estudios Almerienses se realizará la edición de las Actas de las
Jomarlas.

El Ayuntamiento de Almería
• Subvencionará la actuación del pasacalles de La Duda Teatro el día 4 de abril, por
importe 3.0006 y contratará la representación de "La Vida es Sueño", en concreto la
que se celebrará el día 5 de abril en el Auditorio Maestro Padilla, con el personal del
mismo, por importe de 10.0006.
• Realizará el diseño publicitario de las Jomadas de Teatro Siglo de Oro, así como su
exposición en los soportes propios de la Delegación de Área de Cultura del
Ayuntamiento de Almería.
La cesión del Teatro Apolo con el personal necesario, los días:
- 4 de abril "La dama Boba" de la Compañía Micomicón
- 7 de abril para las "Coplas de Buen Amor"
- 10 de abril "III Muestra de Teatro Clásico"
La cesión de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) los días:
6 de abril para el encuentro con el público de CNTC
2 y 3 de abril de 2013 para el "Taller de Teatro en verso", con pago del viaje y
hotel del profesor Carmelo Gómez, por importe de 285€.
• La cesión del Auditorio Maestro Padilla con el personal necesario, para los días:
21 y 22 de abril para la representación "Perrault en Danza, Ojal" y pago de
caché del actor Jesús Herrera con un coste de 9006
- del 4 al 19 de abril para la exposición "Que Treinta Años No Es Nada".
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar
• Participará con la programación en el Teatro Auditorio de este municipio, el día 13
de
abril "Yo soy Don Quijote" con José Sacristán, los días 9 y 10 de abril; "Cómicos sin
rumbo" de Gata Teatro y el día 11 de abril una representación de teatro infantil
abierta
al público en general.
• Realizará una aportación económica de 3.0006 en concepto de gestión de actividades
de las Jornadas (Exposición, Conferencias...), gastos de publicidad, transporte y otros.

GOBIERNO
-

Código: Gobierno 10

-

Denominación: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Objeto: Cesión de cuatro cañones para su exposición estática en el castillo de
Santa Ana, durante un periodo de cinco años.

-

Partes intervinientes: Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.

-

Duración: Cinco años prorrogándose de forma automática por periodos similares de igual duración, salvo expresa denuncia de las partes. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:

Los gastos que conlleve la ejecución del convenio correrán a cargo del ayuntamiento.

- Obligaciones:
Contratación de una póliza de seguros

-

Código: Gobierno 22

-

Denominación: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar y la Unión Iberoamericana de municipalistas.

-

-

Objeto: Fortalecimiento institucional de sus municipios al objeto de reforzar la
democracia en dicha región y mejorar el bienestar de sus ciudadanos a través de instituciones locales.
Partes intervinientes: Unión Iberoamericana de municipalistas y Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Duración: Tres años, prorrogándose por el mismo periodo, salvo denuncia de
las partes. (Vigente a 20-04-2017)

-

Aportaciones económicas:
Ayto Roquetas: 3000€ anuales durante la vigencia del convenio.

- Obligaciones:

-

Código: Gobierno 16

-

Denominación: Convenio de colaboración para el establecimiento de la Oficina Municipal del Voluntariado Social de la delegación municipal de asuntos del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Objeto: Informar a la entidad contratante sobre las peticiones de colaboración voluntaria existentes en el correspondiente registro de relaciones.

-

Partes intervinientes: Área de bienestar social y Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.

-

Duración: Anual. Prorrogándose año a año salvo expresa denuncia de las partes.

-

Aportaciones económicas:
Prestación del local nº 19 de los antiguos servicios sociales.

- Obligaciones:

-

Código: Gobierno 09

-

Denominación: Adhesión del ayuntamiento al convenio entre la federación
española de municipios y provincial (FEMP) y la sociedad general de autores (SGAE)

-

Objeto: Para el beneficio de los regímenes previstos para los ayuntamiento
que resulten de interés para el municipio (epéctaculos, bonificaciones para que el
público pueda acceder gratuitamente, comunicación pública)

-

Partes intervinientes: Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP),
Sociedad General de autores (SGAE), Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

-

Duración: Anual. Prorrogándose año a año salvo expresa denuncia de las partes.

-

Aportaciones económicas:

- Obligaciones:

-

Código: Gobierno 20

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la consejería de gobernación
de la junta de Andalucía y el ayuntamiento de Roquetas de Mar sobre la integración de los servicios municipales de emergencia.

-

Objeto: Integración de un servicio municipal de emergencia en el sistemade
atención de llamadas a emergencia 112

-

Partes intervinientes: Delegación del gobierno de la junta de Andalucía en
Almería, y Ayuntamiento de roquetas de Mar.

-

Duración: Vigencia de dos años renovable por períodos iguales tácitamente,
salvo expresa denuncia de las partes.

-

Aportaciones económicas:

- Obligaciones:

HACIENDA

-

Código: Hacienda 05

-

Denominación: Convenio de colaboración con la Diputación de Almería para
formalizar la encomienda de gestión para la recaudación en vía administrativa.

-

Objeto: Regular la recaudación material ejecutiva de los recursos tributarios y

restantes ingresos de derecho público gestionados por el ayuntamiento de roquetas
de Mar para cuya exacción resulte necesario practicar actuaciones fuera de su término municipal de dentro del ámbito territorial de la provincia de Almería.
Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar, Federación española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior.

-

Duración: Cuatro ejercicios presupuestarios desde la fecha de la firma, prorrogables automáticamente por periodos bienales

-

Aportaciones económicas: Los servicios prestados devengarán a favor de la
diputación de Almería el 6% del importe total recaudado.

-

Obligaciones:

MEDIO AMBIENTE
-

Código: Medio Ambiente 15

-

Denominación: Convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica
del sur y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el desarrollo de proyectos de
restauración Hidrológico-Forestal en el término municipal de Roquetas de Mar.

-

Objeto: Defensa, adecuación para el uso público y restauración vegetal de la
Rambla La Gitana, El Polvorín, San Antonio, Las Hortichuelas y la Rambla de la Culebra.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Confederación Hidrográfica del sur.

-

Duración: Indefinido.

-

Aportaciones económicas: Ayuntamiento de Roquetas: 25% de las actuaciones que se lleven a cabo.

-

Obligaciones:

-

Código: Medio Ambiente 21

-

Denominación: Convenio de colaboración con la Asociación Española de empresas de recogida y tratamiento de aceites y grasas (AERTA)

-

Objeto: Evitar el vertido de aceites de uso doméstico en la red de alcantarillado, para su recogida, procedente de los hogares y negocios del municipio, su reciclado, así como la realización de campañas de difusión e información.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Asociación (AERTA).

-

Duración: Tres años prorrogándose automáticamente salvo denuncia expresa
de alguna de las partes.

-

Aportaciones económicas: No genera obligaciones económicas.

-

Obligaciones:

Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Autorizar la instalación de los contenedores y
realización de campaña de difusión y publicidad.
AERTA: Promover cursos de formación y actualización para miembros e la asociación,
velar por el correcto funcionamiento del sistema de recogidas.

-

Código: Medio Ambiente 22

-

Denominación: Convenio con el Ayuntamiento de Almería para el suministro
de agua potable desde el depósito de membranas de Aguadulce, perteneciente al
servicio municipal de aguas del municipio de Almería con carácter temporal.

-

Objeto: Cesión temporal de acuífero para suministro de agua potable.
Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Ayuntamiento de
Almería.

-

Duración: Indefinido.

-

Aportaciones económicas: No genera obligaciones económicas.

-

Obligaciones:

PATRIMONIO
-

Código: Patrimonio 01

-

Denominación: Convenio para la concesión administrativa del terreno municipal (antiguo vertedero).

-

Objeto: Cesión del inmueble municipal (vertedero) para la práctica deportiva
de foso universal de tiro al plato.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Antonio Rabaneda Machado.

-

Duración: Diez años desde su adjudicación.

-

Aportaciones económicas: 700.000 pesetas en concepto de fianza, y canón
anual de 100.000 pesetas

-

Obligaciones: Permitir a todos los miembros de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y demás administraciones públicas.

PERSONAL
-

Código: Policía 11

-

Denominación: Convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de seguridad
ciudadana y seguridad vial.

-

Objeto: Establecer el marco general que permitía una mejor y efectiva partici-

pación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana y
de seguridad vial que se desarrollen en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar, Federación española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior.

-

Duración: Un año, prorrogándose tácitamente por periodos similares, salvo
por denuncia expresa de las partes.

-

Aportaciones económicas: No genera obligaciones económicas.

-

Obligaciones:

POLICÍA

-

Código: Policía 06

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la dirección general de tráfico
del ministerio del interior y el ayuntamiento de Roquetas de Mar, sobre acceso a los
registros de vehículos y personas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

-

Objeto: La conexión telemática directa al registro de vehículos y personas mediante el procedimiento que se señale y que sea compatible con el sistema de dicha
dirección general.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.

-

Duración: Un año prorroglable automáticamente por idéntico plazo salvo denuncia de alguna de las partes.
Aportaciones económicas:

- Obligaciones:

-

Código: Policía 09

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la dirección general de tráfico
del ministerio del interior y el ayuntamiento de Roquetas de Mar, sobre acceso a los
registros de vehículos y personas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

-

Objeto: La conexión telemática directa al registro de vehículos y personas mediante el procedimiento que se señale y que sea compatible con el sistema de dicha
dirección general.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.

-

Duración: Un año prorroglable automáticamente por idéntico plazo salvo denuncia de alguna de las partes.
Aportaciones económicas:

- Obligaciones:

-

Código: Policía 13

-

Denominación: Convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico para la seguridad vial.

-

Objeto: Colaboración para el desarrollo de una mejor y más efectiva participación de los Ayuntamiento en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad vial para la transmisión de datos y acceso a registros.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Jefatura Provincial de Tráfico.

-

Duración: Un año, prorrogándose tácitamente por periodos similares, salvo
por denuncia expresa de las partes.

-

Aportaciones económicas:

-

Obligaciones:

-

Código: Policía 11

-

Denominación: Convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de seguridad
ciudadana y seguridad vial.

-

Objeto: Establecer el marco general que permitía una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana y
de seguridad vial que se desarrollen en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar, Federación española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior.
-

Duración: Un año, prorrogándose tácitamente por periodos similares, salvo
por denuncia expresa de las partes.

-

Aportaciones económicas: No genera obligaciones económicas.

-

Obligaciones:

SANIDAD
-

Código: Sanidad 03

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la Consejería de Asunstos Sociales,la Excma. Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar para el desarrollo del Programa Especial de Apoyo al Centro Comarcal de Drogodependencias en el Municipio.

-

Objeto: Establecer la colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales, la
Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el desarrollo, a través del Centro Comarcal de Drogodependencias de éste término municipal, a fin de redundar en una ampliación de la cobertura que reciben los proble-

mas derivados del uso de las drogas mediante el sostenimiento de las actividades
propias de dicho centro.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar, Diputación de Almería y Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

-

Duración: Un año, prorrogándose por periodos similares, previo acuerdo de las
partes.

-

Aportaciones económicas: Junta de Andalucía: 66.005,00€; Diputación de Almería: 6.000€; Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 136.230,70€

-

Obligaciones: Cumplir todas las estipulaciones establecidas en las cláusulas.

-

Código: Sanidad 10

-

Denominación: Convenio de colaboración entre la Consejería de Asunstos Sociales,la Excma. Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar para el desarrollo del Programa Especial de Apoyo al Centro Comarcal de Drogodependencias en el Municipio.

-

Objeto: Establecer la colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales, la
Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el desarrollo, a través del Centro Comarcal de Drogodependencias de éste término municipal, a fin de redundar en una ampliación de la cobertura que reciben los problemas derivados del uso de las drogas mediante el sostenimiento de las actividades
propias de dicho centro.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar, Diputación de Almería y Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

-

Duración: Un año, prorrogándose por periodos similares, previo acuerdo de las
partes.

-

Aportaciones económicas: Junta de Andalucía: 66.005,00€; Diputación de Almería: 6.000€; Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 136.230,70€

-

Obligaciones: Cumplir todas las estipulaciones establecidas en las cláusulas.

TURISMO
-

Código: Turismo 08

-

Denominación: Almería Convention Boreau

-

Objeto: El fomento y promoción del llamado turismo de negocios siendo asociados los beneficiarios de las actuaciones desarrolladas por el ACB

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación.

-

Duración: Ilimitada, salvo expresa denuncia de alguna de las partes.

-

Aportaciones económicas: Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 6.010 €

-

Obligaciones:

-

Código: Turismo 09

-

Denominación: Convenio con Cruz Roja Española para la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas.

-

Objeto: Cruz Roja Roquetas de Mar se compromete a realizar el servicio de Salvamento Marítimo y Socorrismo en las playas del municipio durante la época estival.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Cruz Roja Roquetas de Mar.

-

Duración: Anual, debiendo renovarse de forma expresa año a año.

-

Aportaciones económicas: Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 90.000 €

-

Obligaciones:

-

Código: Turismo 13

-

Denominación: Convenio de colaboración para la promoción turística de Roquetas de Mar con la empresa SEHRS TOURISM, S.A.

-

Objeto: Realización conjunta de acciones de promoción de Roquetas de Mar
en los países del este de Europa, Nórdicos y Holanda para la consecución de diferentes operaciones charter.
Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y SHERS TOURISM,
S.A.
-

Duración: Anual, renovable año a año explícitamente.

-

Aportaciones económicas:

2013> 36.300€
2014> 20.000€ + IVA
2015> 40.000 € + IVA

-

Obligaciones:

URBANISMO
-

Código: Urbanismo 09
Denominación: Convenio a suscribir entre el Ayuntamientode Roquetas de
Mar y la mercantil Planigrama Exclusivas S.A.

-

Objeto: La instalación como mobiliario urbano de relojes termométricos.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de roquetas de Mar y Planigrama exclusivas Públicas S.A.

-

Duración: Un año prorroglable automáticamente por idéntico plazo salvo denuncia de alguna de las partes.

-

Aportaciones económicas:

-

Obligaciones:

-

Código: Urbanismo 04

-

Denominación: Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes
de la urbanización de Roquetas de Mar (ACUR).

-

Objeto: Simplificación del cumplimiento de la obligaciones formales materiales derivadas de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos
de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodajecinematográfico asi
como, los procedimientos de liquidación y recaudación.

-

Partes intervinientes: Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Asociación de comerciantes de la Urbanización de Roquetas de Mar.

-

Duración: Anual, renovándose expresamente año a año tras la finalización del
mismo.

-

Aportaciones económicas: Por parte los comerciantes de ACUR lo estipulado
para cada comercio.

-

Obligaciones:

