EXTRACTE ACTA PLE
Caràcter: EXTRAORDINARI I URGENT
Número 8/2014
Data: 12 de juny de 2014
ORDRE DEL DIA
1.- Declarar la urgència d’aquest Ple atès el que estableix l’art. 79.1 del R.O.F.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2 .- GOVERNACIÓ
2.1 Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats
durant les Festes Majors 2014.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"Primer. - Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes
tradicionals amb bous, amb motiu de la Festa Major.
Segon . - Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:

DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC
RECORREGUT

11-07-2014

Bous a la Plaça

18:30

21:00

Plaça de bous

11-07-2014

Bou Embolat

22:30

23:30

Plaça de bous

12-07-2014

Bous a la Plaça

18:30

21:00

Plaça de bous

12-07-2014

Bou Embolat

22:30

23:15

Plaça de bous

O

3.- HISENDA
3.1 Aprovar, si procedeix, sol·licitud de modificació de condicions financeres de
l'operació d'endeutament subscrita amb càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals (1ª Fase).
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S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de
PxC.
"Primero.- Acogerse a las nuevas condiciones financieras de la operación de endeudamiento
suscrita con cargo al mecanismo de pago a proveedores de las entidades locales (1ª fase),
en concreto a la medida tercera: reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor
a 3 meses.
Segundo.- Confirmar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Roquetes.
Tercero.- Se acuerda el compromiso de adhesión al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACE), a partir del día siguiente de la
publicación de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante la
que se regularán las condiciones técnicas y funcionales que debe cumplir el punto general
de facturas electrónicas. Este Ayuntamiento podrá dar cumplimento a esta obligación
mediante la solicitud del servicio e.FACT de factura electrónica de las administraciones
catalanas, una vez hayan sido resueltas las cuestiones jurídicas y tecnológicas relativas a su
integración e interoperatividad con la plataforma FACE de la AGE.
Cuarto.- Se acuerda la adhesión a la plataforma “Emprende en 3” para impulsar y agilizar
los trámites para el inicio de la actividad empresarial. Este Ayuntamiento podrá dar
cumplimiento a esta obligación, mediante la solicitud del servicio de “Tramitació d’activitats
empresarials al món local (Finestreta Única Empresarial)” impulsado por el Consorci AOC, la
Generalitat de Catalunya y las administraciones locales catalanas, una vez hayan sido
resueltas las cuestiones jurídicas y tecnológicas para que esta iniciativa incluya los servicios
“Emprende en 3”.
Quinto.- Se acuerda el compromiso de sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de la actividad económica por declaraciones
responsables o comunicaciones previas, mediante la aprobación en breve de las ordenanzas
tipo sobre intervención municipal ambiental de seguridad y salud pública, y de intervención
municipal en los espectáculos públicos y las actividades recreativas, elaboradas por la
Diputación de Barcelona e impulsadas por el Consorci AOC. Estas ordenanzas tipo se
adaptan a la Directiva de Servicios, la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado y
la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Cataluña e implican el cumplimiento
de la simplificación de, al menos, el 30% de las autorizaciones y licencias de inicio de
actividades sustituyéndolas por el régimen de declaración responsable o de comunicación
previa.
Sexto.- Comunicar la adopción de esta medida a través del portal web de la Oficina Virtual
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por parte de la Interventora municipal."
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