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ANUNCIO
A Medio del presente se hace de público conocimiento, que en el día de la fecha se ha
acordado la convocatoria de sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno en los términos que a
continuación se indican:
1º) Convocar a los Sres. y Sras. Concejales y Concejalas miembros de la Corporación
para celebrar SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO el próximo día 28 de
junio de 2021 a las 17:00 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.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora sobre Transparencia y Acceso a la
información pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. (2021/6209Z)
3.- Suscripción de Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de Fuerteventura
para la realización del Proyecto Educativo Becas de Formación práctica. (2021/7820S)
4.- Incoación de expediente administrativo de investigación de un posible camino
público en Piedra Sales. (2021/7612Z)
5.- Suscripción de Adenda primera de modificación del Convenio con la Fundación
Canaria Centro de Atención a la Familia para la ejecución del proyecto INFACAM
Puerto del Rosario. (2021/8237H)
6.- Resolución de expediente administrativo de investigación de camino en Tetir.
(2021/2822P)
7.- Suscripción de Convenio específico de Colaboración con el Centro de Formación
Fuerteventura 2000, S.L. para la realización del módulo de formación en Centros de
trabajo del alumnado participante en los certificados de profesionalidad de la
programación de formación de oferta (2021/7252E)
8.- Suscripción de Convenio específico de Colaboración con el Centro de Formación
Newport Media & Films, S.L. para la realización del módulo de formación en Centros
de trabajo del alumnado participante en los certificados de profesionalidad de la
programación de formación de oferta (2021/7251K)
9.- Suscripción de Convenio específico de Colaboración con el Centro de Formación
Escuela Superior de Enseñanza de Fuerteventura, S.L. para la realización del módulo de
formación en Centros de trabajo del alumnado participante en los certificados de
profesionalidad de la programación de formación de oferta (2021/7253T)
10.- Suscripción de Convenio específico de Colaboración con el Centro de Formación
Profesional para el Empleo Europea, S.L. para la realización del módulo de formación
en Centros de trabajo del alumnado participante en los certificados de profesionalidad
de la programación de formación de oferta (2021/7254R)
11.- Moción del Grupo Popular relativa a actuación de mejoras y acondicionamiento en
las 91 viviendas y aledaños.
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12.- Moción del Grupo Popular relativa a actuación urgente en las 90 viviendas.
13.- Moción del Grupo Popular relativa al reconocimiento Institucional a la Ópera de
Fuerteventura.
14.- Moción del Grupo de Coalición Canaria relativa al incremento de los efectivos de
personal en la Concejalía de Asuntos Sociales.
15.- Moción del Grupo de Coalición Canaria relativa al mantenimiento de la fiscalidad
en materia de inversiones audiovisuales.
16.- Comparecencia del Concejal Delegado de Obras, a petición del Grupo de Coalición
Canaria para dar cuenta del Plan estratégico para el desarrollo, depuración y
reutilización de aguas depuradas del municipio de Puerto del Rosario y la situación de
los proyectos incluidos en el Plan Insular de Cooperación.
17.- Moción de la Concejala del Grupo Mixto Dª Mª de los Ángeles Marichal Cerdeña,
relativa a la mejora de los Servicios Sociales.
18.- Moción del Grupo de Gobierno sobre los límites de las deducciones por inversiones
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales realizadas en Canarias.
19.- Moción del Grupo de Gobierno en apoyo a las propuestas del CAI (Ciudad Amiga
de la Infancia) presentadas en el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia
correspondiente al Pleno de mayo de 2021.
20.- Moción del Grupo de Gobierno por el Día del orgullo LGTBI 2021. Puerto del
Rosario Orgulloso, por un municipio abierto, respetuoso y libre.
21.- Participación Ciudadana.
22.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas.
23.- Asuntos de la Alcaldía.
24.- Asuntos de Urgencia.
25.- Ruegos y Preguntas.
26.- Dación de cuenta de la renuncia al Acta de Concejala de Dª Aurelia Vera
Rodríguez
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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