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Procedimiento:

EXPEDIENTES DE SESIONES PLENO

ANUNCIO
A Medio del presente se hace de público conocimiento, que en el día de la fecha se ha
acordado la convocatoria de sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno en los
términos que a continuación se indican:
1º) Convocar a los Sres. Concejales miembros de la Corporación para celebrar SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO el próximo día 28 de octubre de 2019 a las
18:00 horas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de debatir y, en su caso,
adoptar los acuerdos que procedan, sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, de borradores de actas anteriores.
2.- Suscripción de convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección
General del Catastro) y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de colaboración en
materia de gestión catastral.
3.- Suscripción de convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la ejecución de la actuación denominada
Proyecto de acondicionamiento del Paseo Marítimo de Playa Blanca, término municipal
de Puerto del Rosario (Isla de Fuerteventura).
4.- Resolución de expediente de investigación de camino público Barranco de Valle
Corto – Barranco de Godoy.
5.- Elaboración del Plan Director-estratégico para el desarrollo del sistema de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas del municipio de Puerto del
Rosario. Acuerdos que procedan.
6.- Elaboración del Plan director-estratégico del transporte público urbano (Taxis y
Guaguas Urbanas) de Puerto del Rosario. Acuerdos que procedan.
7.- Señalización informativa de zonas limítrofes de aplicación de las tarifas urbanas de
Auto taxi.
8.- Aprobación de expediente colectivo de bajas de derechos reconocidos pendientes de
cobro por prescripción.
9.- Propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes en el Consejo de
Accesibilidad de Puerto del Rosario.
10.- Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito MP-7444V con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto.
11.- Moción Institucional en defensa de la Autonomía de los municipios en lo relativo a
la organización de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los servicios
públicos básicos.
12.- Moción del Grupo de CC relativa a la situación del estado de conservación de los
espacios de estacionamiento en la zona centro de Puerto del Rosario.
13.- Moción del Grupo de CC relativa al estado de las obras de reasfaltado y alumbrado
en el barrio de la Asomada.
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14.- Moción del Grupo Popular relativa a la acción de obras de mejora en el pueblo del
Matorral.
15.- Moción del Grupo Popular relativa a la creación de un parque adaptado para
personas con diversidad funcional.
16.- Moción del Grupo Popular relativa a la limpieza y mejora en zonas deportivas.
17.- Moción Institucional para solicitar al Cabildo Insular de Fuerteventura la
tramitación de un proyecto de interés insular sobre ubicación de la Central Eléctrica.
18.- Participación Ciudadana.
19.- Asuntos de la Alcaldía.
20.- Asuntos de Urgencia.
21.- Ruegos y Preguntas.
2º) A partir de esta fecha quedarán a disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría
General los antecedentes y expedientes relacionados con los asuntos que figuran en el Orden del
Día dispuesto por esta Presidencia.

3º) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias y a efectos de lograr la máxima difusión, la convocatoria del Pleno
de la Corporación, se expondrá en los tablones de anuncios de que ésta disponga y en la sede
electrónica municipal, dando traslado al departamento de Nuevas Tecnologías para su
conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se hace público para su general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 10 del Reglamento Orgánico de la Corporación.

El Alcalde
DOMINGO JUAN
JIMENEZ GONZALEZ
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