ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA Nº 13/04, SESION ORDINARIA

ALCALDE-PRESIDENTE, SºSª DON GABRIEL AMAT AYLLON.
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACION CORPORATIVA:
DON JOSE MARIA GONZALES FERNÁNDEZ, Portavoz GºPº
POPULAR.
DOÑA FRANCISCA C. TORESANO MORENO, Portavoz Suplente
GºPº POPULAR.
DON ANTONIO GARCIA AGUILAR, GºPº POPULAR.
DOÑA ELOSIA MARIA CABRERA CARMONA, GºPº POPULAR.
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GOMEZ, GºPº POPULAR.
DON JUAN JOSE RUBI FUENTES, GºPº POPULAR.
DON JOSE GALDEANO ANTEQUERA, GºPº POPULAR.
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ, GºPº POPULAR.
DON NICOLAS MANUEL MANZANO LOPEZ, GºPº POPULAR.
DOÑA ANA TORO PEREA, GºPº POPULAR.
DOÑA MARIA DOLORES ORTEGA JOYA, GºPº POPULAR.
DOÑA MARIA ANGELES ALCOBA RODRÍGUEZ, GºPº POPULAR.
DON FERNANDO BENAVENTE MARIN, GºPº POPULAR.
DOÑA MONICA RAMÍREZ INES, GºPº POPULAR.
DON LAUREANO NAVARRA LINARES, GºPº POPULAR.
DOÑA FRANCISCA RUANO LOPEZ, GºPº POPULAR.
DON JORGE FELIPE CARA RODRÍGUEZ, GºPº SOCIALISTA.
DON FRANCISCO MONTESINOS GARCÍA. PORTAVOZ SUPLENTE.
GºPº SOCIALISTA.
DON RAFAEL LOPEZ VARGAS. GºPº SOCIALISTA.
DOÑA LEONOR PAREJA CRESPO. GºPº SOCIALISTA.
DOÑA MARIA JOSE LOPEZ CARMONA. GºPº SOCIALISTA
DON JOSE PORCEL PRAENA. GºPº INDAPA.
DON BENJAMÍN HERNÁNDEZ MONTANARI. GºPº INDAPA.
CONCEJALES AUSENTES CON EXCUSA:
DON A. FEDERICO LOPEZ DEL AGUILA. GºPº SOCIALISTA.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, INTERVENTOR DE FONDOS.
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO GENERAL.

En la Ciudad
de Roquetas de Mar,
a los UNO DE JULIO
DEL AÑO 2004, siendo
las once horas
SE
REÚNEN, en el Salón
de Plenos de esta
Casa
Consistorial,
previa
convocatoria
efectuada por el Sr.
Alcalde-Presidente
Don
Gabriel
Amat
Ayllón, las Sras. y
Sres. Concejales de
la
Corporación
al
margen reseñados con
excepción
del
Sr.
Concejal ausente y
de
Dña.
Maria
Ángeles
Alcoba
Rodríguez, quien se
incorpora
a
la
sesión en el punto
quinto de la parte
decisoria, al objeto
de
celebrar
la
Decimotercera Sesión
de
la
Corporación
Municipal.
Acto seguido
procede
desarrollo
de
Sesión
con

se
al
la
la

adopción de los siguientes acuerdos:
AREA DE GOBIERNO
A) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
a)

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO
PLENO DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2004.

No formulando observación alguna al Acta, por el Sr. AlcaldePresidente se considera aprobada, de conformidad con lo establecido en el
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Artículo 91.1 del R.O.F., el Acta de fecha 26/04/2004 por unanimidad de
los veintitrés Concejales asistentes en este momento a la Sesión.

B) PARTE INFORMATIVA
a)

DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR
LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS, Y ACTAS DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, y Actas de la Junta de Gobierno
Local, del siguiente tenor literal:
5711.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, Expte. Número 651/1998, relativo a
requerir a D. Rosa Pilar Espinosa que en el plazo de 10 días presente nuevo
proyecto de edificación para la construcción de vivienda unifamiliar, garaje y
peluquería en C/ Lucero nº 2. AREA DE URBANISMO.
5712.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 721/1999, relativo a
requerir a D. Francisco García Gallardo que en el plazo de 10 días presente
nuevo proyecto de edificación para la construcción de vivienda unifamiliar en
C/ Texas. AREA DE URBANISMO.
5713.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, Expte. Número 520,
relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de discoteca en Paseo
del Encinar, solicitada por Cajé Concierto El Bodegón S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5714.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, Expte. Número 03/04, relativo a
desestimar el recurso de reposición presentado por. D. José Antonio Fernández
Álvarez en Rep. Cinebank Roquetas, al ejercer actividad diferente a la
autorizada. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5715.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 366/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico de
23 viviendas y sótano en la U.E 78.1, presentado por Promociones
Alpivanguardia S.L. AREA DE URBANISMO.
5716.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 572/2004, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Carretera Los Motores
s/n, solicitada por Don Juan Moreno Rodríguez. AREA DE URBANISMO.
5717.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 628/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ León Felipe nº 8,
solicitada por Don Francisco Hernández Amescua. AREA DE URBANISMO.
5718.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a conceder licencia de
parcelación de terrenos sitos en Parcela del lote 42 de la zona regable del
campo de Dalias del Sector II, solicitada por Don Juan Andrés Vargas
Contreras. AREA DE URBANISMO.
5719.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 601/2004, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Las Losas nº 14,
solicitada por Mohammed Bourbouhe. AREA DE URBANISMO.
5720.- Resolución de fecha 623/04, relativo a declarar la innecesaridad de
licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable los
terrenos sitos en Paraje El Palomo, solicitada por Don José Torres Espinosa.
AREA DE URBANISMO.
5721.- Decreto de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 74/04, relativo a
conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a Bar en Paseo de
Los Castaños, Fase I local 18, solicitada por D. Francisco Martínez Cuadrado.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5722.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 218/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
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actividad de cafetería en Avda. Pedro Muñoz Seca nº 116, presentada por Doña
Carmen Agout Montilla. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5723.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a estimar la reclamación
patrimonial Expte. 049/2004, a Doña Alarcón Jiménez. Secretaría General. AREA
DE GOBIERNO.
5724.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Dª. Josefa
Saldaña Morales, para la explotación de la parcela nº 29-PS de Playa Serena
con hamacas y sombrillas para la presente temporada. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
5725.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Julian
Gallardo Viruela para la explotación de parcela nº 08-UR de la Urbanización de
Roquetas de Mar con hamacas y sombrilla para la presente temporada. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5726.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 26/04, relativo al
archivo del expediente incoado a la Empresa de Asistencia y Mantenimiento
Integral S.L ya que en la Junta de Gobierno de 15/03/04 se le concedió
licencia urbanística para la instalación de grúa torre en Parcela H-1, Sector
37. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
5727.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Juan
Carlos Ruiz Iborra un anticipo de nómina a reintegrar en 12 mensualidades.
Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
5728.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Plan Parcial del Sector 3.1 del PGOU promovido por Mecam S.L. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
5729.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, Expte. Número 769/1997, relativo a
requerir a Don Antonio Jesús Ligero Espinoso a que en el plazo de 15 días
proceda a acreditar la adquisición de 12,9 U.A por valor de 86.163 ptas. AREA
DE URBANISMO.
5730.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Manuel
Garrido Torreblanca a la explotación de la parcela nº 04-B de La Bajadilla con
hamacas y sombrillas para la presente temporada. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
5731.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a resolver la
contratación aprobada por Resolución de fecha 27/02/04 de la representación
teatral Machistas Anónimos con la entidad Pentación S.A, prevista para el día
12 de junio por importe de 11.232 €. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
5732.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 1000/1997, relativo
a requerir a D. Grambusch Anja Bruxgeb que en 15 días presente nuevo proyecto
de edificación para la obtención de licencia para la ampliación de vivienda en
Avda. Las Gaviotas, parcela F-9. AREA DE URBANISMO.
5733.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 1047/1997, relativo
a requerir a D. Jean Scholtes que en 15 días presente nuevo proyecto de
edificaciones
para la ampliación de vivienda en Playa Serena, parcela 108.
AREA DE URBANISMO.
5734.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar el pago de
118,10 € a justificar a D. Jesús Javier Visiedo Lorente en concepto del pago
contra reembolso para adquisición de material para el Servicio Municipal de
Deportes. AREA DE DEPORTES.
5735.- Resolución de fecha 14 de abril de 2004, Expte. Número 455/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Avda. Buenavista,
solicitada por Promociones y Construcciones Indalo S.A. AREA DE URBANISMO.
5736.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento del Concejal de Bienestar Social a Sevilla el próximo 12 de
mayo en vehículo oficial conducido por D. Cristóbal Oyonarte Escobar. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5737.- Resolución de fecha 13 de abril de 2004, relativo a aceptar de plano el
desistimiento de la solicitud de Prodalvin S.L sobre el estudio de detalle
Expte. ED 6/03 en Parcelas 3 y 4 de la U.E 106 del P.G.O.U. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
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5738.- Decreto de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Juan Pedro Morales Sánchez y Doña Manuela Ramírez Carretero el día 8
de mayo por el Sr. Concejal D. Francisco Martín Hernández. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
5739.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, Expte. Número 180/00, relativo a
aceptar de plano la renuncia de los derechos inherentes a la licencia de
apertura, incoada para la implantación de la actividad de Laboratorio de
Análisis Agrícolas en Avda. Santa Fé nº 4, bajo 6. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5740.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a comprometer crédito por
importe de 8449,44 € para atender gastos de publicidad según oferta de Imanima
S.L.L. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
5741.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Ramona
Hernández Marín una Ayuda de Emergencia Social de 400 € pago único destinada
a contingencias extraordinarias de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5742.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Magdalena
Martín Rivas una Ayuda de Emergencia Social de 125 € pago único destinada a
gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5743.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Violeta
Luz Ramos Barrueta una Ayuda de Emergencia Social de 380 €/mes durante dos
meses destinada a necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5744.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Manuela
Sedano Romero una Ayuda de Emergencia Social de 400 €/ pago único destinada a
alquiler de vivienda y otra A.E.F de 100 €/mes de abril a septiembre de 2004
para cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5745.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a conceder a Doña María
Mercedes Linares Callejón en Rep. De Don José Carlos Gómez Linares, la
exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo matrícula 9121 CMV.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5746.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, Expte. Número 166/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Plaza Sor Dolores, C/ Victoria de los Ángeles y Avda.
del Perú, presentada por Arcos de la Romanilla S.A. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5747.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 30/03, relativo a la
imposición a D. Juan Soriano Caballero una sanción de 3000 € por ejecutar
obras de ampliación de vivienda con el techado y cerrado de terraza en C/
Mezquita nº 7, sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
5748.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 181/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de venta comidas prefabricadas en Avda. Pedro Muñoz Seca nº 4,
presentada por Don Pablo Isaias Martínez Corzo. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
5749.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a que en el Recurso 194/04-A
seguido a instancia de Don José Miguel Hernández Fernández, asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
5750.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a que en Recurso 1187/03,
seguido a instancia de Don Francisco López Martínez, asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
5751.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 172/00, relativo a
denegar la concesión de licencia municipal para implantación de la actividad
de de supermercado en C/ La Molina esquina C/ Pintor Rosales, solicitada por
Don Pedro Romera Moreno. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5752.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a liquidación tasa vado.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5753.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 187/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
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actividad de garaje en Parcela P-3 de la U.E 70, presentada por Laduana S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5754.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
P.E.R.I de la U.E 25.1 del P.G.O.U, promovido por Don Antonio Molina López y
otros Expte. 9/91. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5755.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Epxte. Número 81/03, relativo a
estimar las alegaciones formuladas por Don José Antonio González Cervilla en
Rep. De Comunidad de Propietarios del garaje Torresol II, por la ocupación de
vía pública con placas de vado en C/ Nobel nº 4. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
5756.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a la apertura de expediente
con objeto de fijar y cuantificar los créditos del actuar presupuesto.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
5757.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a la aprobación del
expediente tramitado por procedimiento negociado para la adquisición de
vehículo destinado al servicio de mantenimiento y obras del Ayuntamiento
denominado VW Bora TDI 110 CV a la entidad Sur Poniente S.A. Contratación.
AREA DE GOBIERNO.
5758.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Juan
Fernández Moreno a la devolución de 75,54 € correspondiente a tres trimestres
del IVTM/2004 vehículo B-6003-JH. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5759.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Fernando
Rodríguez Gómez el fraccionamiento de la deuda por IIVTNU, que asciende a
1789,10 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5760.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 30/03, relativo a
reponer la realidad física alterada por Don Juan Soriano Caballero, al
ejecutar obras de ampliación de vivienda sin licencia en C/ Mezquita nº 7.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
5761.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a conceder la exención en
el IVTM por Antigüedad para el vehículo AL-38882, de Doña Sharon Navarro Ares
de Arcos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5762.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Miguel
Zamora Ruiz la devolución de 35,78 € correspondiente a 3 trimestres del IVTM
para vehículo matrícula AL-4138-H. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5763.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de D. Vasile Dumitru Rai y Dª. Tatiana Arbeneva.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5764.- Resolución de fecha 1 de septiembre de 2003, que ha tenido entrada en la
Secretaría General el día 17 de mayo de 2004, relativo a conceder licencia de
parcelación de terrenos sitos en C/ El Perol, solicitada por Don José Ángel
Herenández Murcia. AREA DE URBANISMO.
5765.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a estimar las alegaciones
presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso de consultoría y
asistencia técnica para la construcción de un aparcamiento público subterráneo
en el tramo 3 de la travesía CN-340. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
5766.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a la aprobación del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción de un
proyecto básico y de ejecución para la construcción de un Centro de Atención
Socio-Educativa en Roquetas de Mar. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
5767.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición presentado por Don Juan José Padilla Sánchez manteniéndole una
multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5768.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietarios del vehículo matrícula 5618 BMD, manteniéndole
una multa de 300,52 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5769.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición presentado por Don Juan José Padilla Sánchez manteniéndole una
multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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5770.- Resolución de fecha 30 de abril de 2004, relativo a autorizar a D. Carlos
Romero Valentín a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita
en C/ Puerto de Navacerrada nº 1. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5771.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Lourdes
de las Heras Vicente a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en C/ Fernández de Moratín nº 12. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5772.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Promociones
Vistasol 2000 S.L para la ocupación de vía pública con caseta de ventas en C/
San Cristóbal del 05/05/04 al 05/09/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5773.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a denegar a D. José Abad
Martínez autorización para la instalación de letreros indicativos sitos en
Plaza Veracruz, Avda. Mariano Hernández y Avda. Faro Sabinal. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5774.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Cdad.
Propietarios Edif. El Velero, a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Antonio Machado nº 32. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5775.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Antonio
Ruiz López la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 013/04, sito en
C/ Magisterio s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5776.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Manuel
Gómez López la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 030/98, sito en
C/ Juan de Austria nº 26. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5777.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Miguel
Rodríguez González a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en C/ Luis Braile nº 15. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5778.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Dante
Antonio Rodríguez Mulero a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Galileo s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5779.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Francisco
Vargas Vargas a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Uruguay nº 7. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5780.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Manuel
Torres González a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita
en C/ Los Bajos nº 16. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5781.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Encarnación Bautista Moreno a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Almacería s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5782.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. José
Zapata Miranda la baja del Vado Permanente Licencia Municipal 093/04, sito en
C/ Hermes nº 12. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5783.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Alberto
García Orland a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Pechina nº 28. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5784.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, Expte. Número 6/04, relativo a
conceder licencia de ocupación de vía pública mediante instalación de parada
de bicicletas y cuatriciclos a Don Antonio Molina García en Avda. del
Mediterráneo del 01 de abril al 30 de septiembre. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
5785.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a rectificar el error
material detectado en la autorización para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Panamá, Licencia 089/04 a
favor de Comunidad de Propietarios Edif. Puerto Marina. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5786.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Emilio
López Amat a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
Plaza Gibraltar nº 7. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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5787.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Miguel
Vargas Vargas a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Murillo nº 36. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5788.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Esperanza Pérez Ruperez a la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento La Cueva I, en Avda. Juan Carlos I nº 190 del
01/04/04 al 30/10/04. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5789.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, Expte. Número 7/04, relativo a
conceder licencia para la ocupación de vía pública mediante para da de
bicicletas a Don Joaquín Cortés Santiago en Playa Serena frente Hotel
Playalinda de marzo hasta el 31 de octubre. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5790.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Comunidad
de Propietarios Resd. Juan de Austria a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Juan de Austria nº 99. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5791.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 12/04, relativo a
autorizar a Don Juan Moya Chaves a la instalación de pedestal de helados en
Plaza Comunidad Andaluza de los Cortijos de Marín, para la presente temporada.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5792.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Comunidad
de Propietarios Apart. Playa Ventilla a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Camino del Pocico nº 1. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5793.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Comunidad
de Propietarios Res. Yaiza a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Nino Bravo nº 1. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5794.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a denegar a Blauverd
Habitat y Medina S.L autorización para la instalación de caseta de información
y venta en Avda. Ciudad de Cádiz, ya que dicha instalación deberá ser interior
al solar del promotor. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5795.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Martha
Cecilia Alfonso Castillo la autorización para la instalación de pedestal de
helados en zona de Playas de Las Salinas de Rafael ya que son zonas marítimas
terrestres. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5796.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a la adquisición de un
arco hinchable a la empresa Chaiz veinte S.L, para el desarrollo de
actividades deportivas. AREA DE DEPORTES.
5797.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Eureblank
Construcciones S.L la ocupación de vía pública con grúa torre en C/ El Faro
del 16/02/04 al 15/05/04. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5798.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1728/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5799.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1729/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5800.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1730/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5801.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1731/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5802.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1732/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5803.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1733/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
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5804.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1734/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5805.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1735/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5806.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1736/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5807.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1737/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5808.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1738/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5809.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1739/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5810.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1740/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5811.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1741/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5812.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1742/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5813.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1743/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5814.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1744/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5815.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1745/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5816.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1746/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5817.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1747/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5818.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1748/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5819.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1749/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5820.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1750/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5821.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1752/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5822.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a conceder a Promociones
Cueva Aguadulce S.L ampliación del plazo de la licencia de parcelación Expte.
1751/03 por 45 días. AREA DE URBANISMO.
5823.- Resolución de fecha 5 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Macarena Munguia SerraNo para la ocupación de vía pública con máquina
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recreativa en Avda. del Mediterráneo del 01/01/04 al 31/10/04. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
5824.- Resolución de fecha 5 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Amarre
Aguadulce S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
Restaurante Amarre del 01/04/04 al 31/10/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5825.- Resolución de fecha 5 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. José
Ortiz Pérez
a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
Restaurante La Vela del 01/04/04 al 30/06/04. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
5826.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Ricardo
Fernández Medina a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita
en C/ La Gloria nº 42. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5827.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Comunidad de
Propietarios Resd. El Parador a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Paco de Lucía y C/ Ramón de la Serna. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5828.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Julián
Fernández Gómez para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en C/
Real nº 32
del 10/05/04 al 10/07/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5829.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a conceder a Doña Delia
Plaza Rodríguez la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 119/02 sito
en C/ Gador s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5830.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Bustamante y
Cía de Construcciones S.A para la ocupación de vía pública con materiales de
construcción en C/ Mayor del 01/05/04 al 30/06/04. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
5831.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Ana Toro
Perea y a D. Juan José Alonso Bonillo a asistir a la Comisión de Turismo de
Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) en Madrid el día 11 de
mayo. AREA DE TURISMO.
5832.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 1186/99, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Promociones Coes S.L para locales en C/ Casablanca nº 1 y 5. AREA DE
URBANISMO.
5833.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a conceder a la Asociación
Española Contra el Cáncer de Roquetas de Mar una ayuda económica de 300 €.
AREA DE GOBIERNO.
5834.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a efectuar el libramiento
a justificar de 1050 € correspondiente al importe total de los premios del VII
Certamen de Tunas Ciudad de Roquetas a nombre de María Dolores Gómez Salmerón.
AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
5835.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a la solicitud de informe
sobre vivienda sita en C/ Goya nº 17, presentada por Dª. Mariana J. Navarro
Cañadas. AREA DE URBANISMO.
5836.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a desestimar parcialmente el
recurso presentado por Don Cristóbal Gómez Moya imponiéndole una multa de 180
€. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5837.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Manuela Franco Sánchez a Granada para asistir a las
Jornadas sobre la Violencia Doméstica y sus efectos en el ámbito laboral.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5838.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a estimar la alegación
presentada por Hilcrest Sl.L relativo a la ubicación del vial nº 5 en el
interior de las parcelas R1 y R2, habiendo aportado por la promotora del
proyecto de urbanización plano nº 1 corregido. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
5839.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento del Concejal de Bienestar Social y de Don Juan Francisco Iborra
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Rubio a Bélgica para asistir al Seminario Final del Proyecto Equal Arena.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5840.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Miguel López Linares y Doña Adela Cobos López el día 15 de mayo por
el Sr. Concejal Don José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5841.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para fijación de alineaciones en C/ Capuleto y Miguel
Martínez Parcela R-6, Sector 6 del P.G.O.U promovido por Laburnum y Sequoia
S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5842.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
modificación cualificada del P.E.R.I de la U.E 81.a y 81.B del P.G.O.U
promovido por Doña María Dolores Martín Ojeda. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
5843.- Resolución de fecha 13 de abril de 2004, relativo a conceder a D. Juan
Baena Sánchez un anticipo de nómina
a reintegrar en 14 mensualidades.
Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
5844.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a que en el Recurso 204/04AL seguido a instancia de D. Jorge Felipe Cara Rodríguez, asuma la defensa y
la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
5845.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Miguel
Ángel Marín Vico la devolución de 35,78 € correspondientes a 3 trimestres del
IVTM del vehículo AL-0431-K. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5846.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don José
Sánchez Medina la devolución de 36,06 € correspondiente a 2 trimestres de la
licencia de vado 33/99. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5847.- Error material, se deja sin efecto la resolución 5.328, de fecha 21 de
abril, Expte. Número 64/04, se corrige por la de este número, relativa a
conceder 3 días a Doña María del Carmen Navarro para que proceda la retirada
de valla de protección de la Avda. Playa Serena local 8, Las Garzas, frente al
establecimiento Bodega Indalo. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5848.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Gueorgue Dan Grigorean a la devolución de 50,36 € correspondiente a 2
trimestres del IVTM del vehículo AL-2998-I. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
5849.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a conceder 32 licencias
para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
5850.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a conceder a Inmobiliaria
Torrefaro S.L la exención en el I.V.T.M para el tractor agrícola. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5851.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Dolores Cortes Fernández a la devolución de 28,42 € de recargos y 12,71 € de
intereses del IAE de los ejercicios 2001 y 2002. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
5852.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Isabel Mazanaro Soto a la devolución de 35,78 € correspondiente a 3 trimestres
del IVTM para el vehículo AL-6137-K. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5853.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a conceder a Doña María
del Carmen Cano Martín la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo
matrícula 8336 CJN. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5854.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a aprobar definitivamente
la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por la Junta de
Compensación del Sector 35 de NN.SS Municipales, hoy U.E 90 del P.G.O.U de
Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5855.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
P.E.R.I de la U.E 26, del P.G.O.U promovido por herederos de D. Emilio García
Capilla y Delta Inmuebles S.A. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5856.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 7/03, relativo a
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
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Ejecución 77.2 B, del P.G.O.U promovido por Promoromanilla S.L. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
5857.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Vaypa
del Parador S.L de 208,21 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto VII del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5858.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 49/04, relativo a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con placas de vado en C/ Madrid nº 13, por D. Torcuato Molero Soto.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5859.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Javier
Rubio Turiel la devolución de 35,78 € correspondiente a la parte proporcional
de 3 trimestres del IVTM del vehículo AL-0193-N. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
5860.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don
Francisco Luque Fernández la exención en el IVTM para el tractor agrícola con
matrícula E-5445-BBP. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
5861.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Vicente
Jara Pérez la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo matrícula
2817 CFH. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5862.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. José Luis
Posse León, el fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana que asciende a
254,78 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5863.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Joanna
Ewa Kovylecka una A.E.S de 450 € pago único destinada a gastos de vivienda.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5864.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 114/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de café bar restaurante en Avda. de Asturias s/n, presentada por Don
Francisco López Archilla. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5865.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don José
Luis Bazan Cañada a la devolución de 117,60 € correspondiente a tres
trimestres del IVTM del vehículo AL-8348-I. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
5866.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5867.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 33/04, relativo a la
estimación del Recurso de Reposición presentado por Don Fritz Gunter Flatten
al no tener constancia el adquirente de la vivienda que se debían retirar las
placas de vado. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5868.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 159/03, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de café bar en Centro Comercial La Vela nº 1, presentada por
Scalamar C.B. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5869.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso
de reposición presentado pro Doña María Dolores González Portellano,
manteniéndole una multa de 36,06 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5870.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 22/04, relativo a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con placas de vado en Edf. Albatros de Playa Serena, por la Comunidad
de Propietarios Residencial Albatros. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5871.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a que en el recurso 183/04PR seguido a instancia de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA
DE GOBIERNO.
5872.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 9/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
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pública con placas de vado por Don José Manuel Rodríguez Iglesias. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5873.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a concertar una operación de
tesorería con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por importe de 450.000 €.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
5874.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativa a aprobar el expediente de
Generación de Créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5875.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, Expte. Número 235/1998, relativo a
requerir a Don Serafín López Amat que en el plazo de 15 días presente nuevo
proyecto de edificación para la ampliación de vivienda en C/ San Cristóbal nº
10. AREA DE URBANISMO.
5876.- Decreto de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 55/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Endesa Sevillana S.L por ejecutar obras
en el centro de transformación. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
5877.- Decreto de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 55/04, relativo a la
inmediata paralización de las obras de transformación en Avda. del Perú,
iniciadas por Endesa Sevillana S.L. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
5878.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 47/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con placas de vado en C/ San Lucas nº 19, por Doña María Lozano
Fernández. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5879.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 41/04, relativo a
aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente de Promociones
Urbanísticas del Mediterráneo Domus S.L incoado para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Nicaragua. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
5880.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 405/03, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de café bar en Avda. de las
Gaviotas nº 35, solicitada por D. Bourhill Abdel-Illah. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5881.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 399/03, relativo a
conceder licencia de de instalación de la actividad de oficina bancaria con
climatización en C/ Gustavo Villapalos, solicitada por Caja de Ahorros de
Galicia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5882.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 1772/03, relativo a
conceder licencia para la instalación de la actividad de garaje en C/ Granados
nº 2, solicitada por Indalsaga S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
5883.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 237/1996, relativo a
requerir a D. José López Sánchez que el plazo de 15 días presente acreditación
de la adquisición de 140,97 U.A. AREA DE URBANISMO.
5884.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 651/1997, relativo
a requerir a D. Juan Carcía Cazorla y a Doña Juana Ruiz Sánchez que el plazo
de 15 días presente acreditación de la adquisición de 32,47 U.A. AREA DE
URBANISMO.
5885.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 427/03, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de cafetería en C/ Caracas nº
2, solicitada por La Cuarta Ola C.B. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
5886.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 335/03, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de frutería en Plaza Campillo
del Moro nº 8, solicitada por Don Francisco Javier Rodríguez Hernández.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5887.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 382/01, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de almacén de fitosanitarios,
abonos y utillaje en C/ Oviedo nº 21, nave A-2, solicitada por Maasmond Sur
S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5888.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Manuel
Godoy Sánchez la devolución de 29,60 € correspondiente a dos trimestres del
IVTM para el vehículo AL-9847-J. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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5889.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Famitri S.L
a la devolución de 58,31 € correspondientes a 2 trimestres del IVTM del
vehículo AL-7400-S. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5890.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don José
Joaquín González Curz la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo
matrícula 6713 CSL. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5891.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Roherma S.L
a la devolución de 1225,75 € correspondiente al 70 % de la tasa licencia de
apertura. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
5892.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a proceder a la
rectificación de los errores materiales producidos, incorporando al Proyecto
de Reparcelación de la U.E 86.2 del P.G.O.U aprobado por Resolución de
11/11/03, formulado por Ancarpana S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
5893.- Decreto de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a reconocer a Dª. Asunción
Martínez Belmonte la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamiento.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5894.- Decreto de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a reconocer a Dª. María
Elena García Martínez la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5895.- Decreto de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a reconocer a Doña María
Isabel Díaz Parrilla la cantidad de 65,86 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5896.- Decreto de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a reconocer a D. Cristóbal
Díaz García la cantidad de 65,86 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5897.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativa a la solicitud de informe
sobre vivienda en C/ Galeón nº 7, presentada por D. Antonio López Ufarte. AREA
DE URBANISMO.
5898.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, Expte. Número 91/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de supermercado en Avda. Sudamérica nº 118, presentada por Don John
Charles Fowles. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5899.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, Expte. Número 193/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de carnicería en C/ Pedro Salinas nº 6-bajo, presentada por Don
Ahmed Khbaich. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5900.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, Expte. Número 196/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Fátima, C/ May y Sierra y C/ Lourdes del Polvorín,
presentada por Promociones Almeriloma S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
5901.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 13/04, relativo a
autorizar a Don Antonio Cáceres Martínez a la instalación de pedestal de
helados en Avda. Mariano Hernández, para la presente temporada. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
5902.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a practicar en contabilidad
la rectificación en saldos iniciales. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5903.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 763/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Promociones Vistazul 2000 S.L para 6 viviendas en C/ Costa Rica nº 4. AREA DE
URBANISMO.
5904.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 1475/2003, relativo
a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don Kart
Klenk para piscina de uso privado en Avda. del Sabinal nº 183. AREA DE
URBANISMO.
5905.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 42/04, relativo a
estimar las alegaciones presentadas por D. Luis Felipe Reglero Abrante al no
haber pretendido hacer uso de la vía pública sin licencia por placas de vado
en C/ Los Bajos nº 18. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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5906.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a denegar a Agencia
Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales autorización para la
instalación de mesas petitorias en la Plaza el día 23 de mayo. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
5907.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a D. Francisco López Hurtado a razón de 1 hora de lunes a
viernes sin aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5908.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a D. María Vázquez Galdeano a razón de 2 horas dos veces en
semana con una aportación económica de 2,10 €/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5909.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. José
Juan Andujar Gómez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en Avda. de Roquetas nº 311. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5910.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Adoración Moreno Villoslada a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en Avda. de las Marinas, Edif. Alborada. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5911.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Antonio
Padilla Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita
en C/ Romanilla nº 52. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5912.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Patrick
Salas a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Lago
de Sanabria nº 4. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5913.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Luisa
Moreno Bullón a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Puerto de Navacerrada nº 8. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5914.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Isabel
María Quiles Muñoz a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en Ctra. De Los Motores nº 71. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5915.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Dolores Moreno Martínez a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Agata nº 11. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5916.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 224/03, relativo a
aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente incoado para la
obtención de Cambio de titularidad de Licencia Municipal de actividad de
discoteca en Urbanización Playa Serena, Los Flamencos 14, solicitada por
Triana S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5917.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Ihzan
Addouz una A.E.F en especie por importe de 30 €/mes durante 12 meses. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
5918.- Resolución de fecha 27 de abril del 2004, relativa a la contratación del
Concierto Familiar de la O.C.A “El Carnaval de los Animales” con Espectáculos
Joaquín de la Muela el día 8 de enero de 2005. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
5919.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a que en el procedimiento
Ordinario nº 135/04-CJ seguido a instancia de Doña Victoria Soler Márquez,
asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento el Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
5920.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a anular la resolución de
12 de mayo en la que se autorizaba el desplazamiento del Concejal Don José
Galdeano y D. Juan Francisco Iborra Rubio a Bélgica para asistir al Seminario
Final del Proyecto Equal Areana, autorizándose a la Sra. Concejal Dª. María
Dolores Ortega y a Don Juan Francisco Iborra Rubio. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
5921.- Decreto de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/62. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5922.- Decreto de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/63. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5923.- Decreto de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/64. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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5924.- Decreto de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/65. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5925.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/66. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5926.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/67. Intervención. AREA DE HACIENDA.
5927.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de D. José Antonio Martínez Cabrerizo y Doña Ana
María Pallarés Valero. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5928.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don José Luis Orellana Romero y Doña Larisa Kalmakova el día 19 de mayo de
2004 por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5929.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Ahmed Aouzal y Doña Natalia Samokhalova el día 20 de mayo por el Sr.
Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5930.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 550/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico de
74 viviendas en Avda. del Perú, presentada por Arcos de la Romanilla S.A. AREA
DE URBANISMO.
5931.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, Expte. Número 478/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico y
de ejecución de garajes, locales y 15 viviendas en C/ San José Obrero y C/
Quito, presentada por Los Marines C.B. AREA DE URBANISMO.
5932.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, Expte. Número 502/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto de
construcción de nave agrícola en Paraje Las Hortichuelas, presentada por
Industria Terrestres Santos S.L. AREA DE URBANISMO.
5933.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 540/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para Proyecto Básico y
de ejecución para la construcción de 24 viviendas con semisótano en Parcela P3
de la U.E 70, presentada por Laduana S.L. AREA DE URBANISMO.
5934.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 427/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico y
de ejecución de garaje, locales y 65 viviendas, presentada por Parque Centro
S.A. AREA DE URBANISMO.
5935.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, Expte. Número 679/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto de
derribo de edificación en Avda. Carlos III nº 415, presentada por Aguisoca
S.L. AREA DE URBANISMO.
5936.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Juan Francisco Iborra Rubio a Madrid para asistir al
Seminario que tendrá lugar en la sede del Imserso, los días 27 y 28 de mayo.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5937.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
5938.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 659/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico de
20 viviendas y locales en Avda. Carlos III, presentada por Iniciativa
Inmobiliaria Enebro S.L. AREA DE URBANISMO.
5939.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Francisco Javier Muñoz Peñalver a Sevilla del 17 al 21 de
mayo, para asistir al curso de “Policía Turística”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
5940.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por D. Raúl Godoy Zamora, propietario del vehículo matrícula 3817
BRF, manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5941.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a proceder a la
rectificación de los errores materiales, incorporando al Proyecto de
Reparcelación Voluntaria de las parcelas U6.4, U6.5 y U6.6 del Sector Las
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Salinas, hoy Sector 19 del P.G.O.U formulado por Promociones Rivarsa S.A.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
5942.- Decreto de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a autorizar al Ayuntamiento
de Roquetas de Mar a la participación en el III Salón del Automóvil y la
Motocicleta. AREA DE TURISMO.
5943.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, Expte. Número 2/04, relativo a dar
traslado al propietario, moradores y titulares de derechos reales del inmueble
sito en Calle Violeta, para que en el plazo de 10 días aleguen y presenten
escritos para la defensa de intereses si no se procederá a la demolición. AREA
DE URBANISMO.
5944.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 84/04, relativo a
conceder a 3 días a D. Antisz Reimund para que proceda a la retirada de mesas
y sillas frente al Bar La Gaviota. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5945.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a aceptar el
desistimiento de la tramitación del expediente, incoado para la obtención de
licencia municipal para la ocupación de vía pública con caseta de ventas en
Avda. Pedro Muñoz Seca, solicitado por Mundo Casazul S.L. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5946.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a conceder a Doña Manuela
Sedano Romero una Ayuda Económica Familiar por importe de 100 €/mes de abril a
septiembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5947.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Jorge
Ortega Rodríguez la devolución de 58,31 € correspondiente a tres trimestres
del IVTM/2004 del vehículo matrícula GR-6888-F. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
5948.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a conceder el Servicio
de Ayuda a Domicilio a Doña Rosario Rodríguez Fernández a razón de 2 horas 2
veces a la semana, con aportación económica de 4,50 €/hora. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
5949.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 190/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de cafetería en C/ Antonio Machado nº 47, presentada por Don Rafael
Rodríguez López. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5950.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 179/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia presentada por Armobil Europa S.L,
para la implantación de la actividad de exposición y venta de armarios en C/
santiago de Compostela nº 24. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5951.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 194/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de café bar en C/ Acapulco, presentada por Don Cayetano Castro
Fernández. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5952.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 154/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de supermercado en C/ Texas s/n, presentada por Apartamentos La
Solana S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5953.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, a desestimar el recurso presentado
por Don José Ignacio Abad Vivas-Pérez, manteniéndole una multa de 48,08 €.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5954.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 204/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Ctra. De la Mojonera s/n, presentada por Gestmarfil
S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
5955.- Decreto de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso
presentado por el propietario del vehículo matrícula 0114 BZZ manteniéndole
una multa de 150,25 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
5956.- Decreto de fecha 19 de mayo de 2004, relativo al abono de las percepciones
económicas que corresponden por participación en Tribunales de Selección de 2
plazas de monitores, 1 de Técnico Superior de Informática, 1 de Técnico de
Gestión de Deportes, 4 de trabajador Social, 34 de auxiliar administrativo, 1
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encargado de recaudación voluntaria, 1 cajero, 1 auxiliar de clínica y 3
plazas de administrativo. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
5957.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar el pago de 38,28
€ al Subinspector responsable de armamento Don Manuel Rabaneda Machado, por el
pago de tasas por las seis armas de los nuevos agentes. AREA DE HACIENDA.
5958.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a la contratación del
Teatro Infantil “Un Viaje por Gloria Fuertes” para el día 11 de noviembre.
AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
5959.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a la aprobación de la
contratación del Concierto de Luz Casal para el día 13 de noviembre. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
5960.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a la aprobación de la
contratación de la obra Teatral Personajes sin Vergüenza de la Entidad Alza
Producciones Artísticas S.L, para el día 12 de junio. AREA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.
5961.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Irene
Pérez Sierra autorización para la instalación de toldo sito en Avda. Playa
Serena debido a que origina barrera arquitectónica para el paso de viandantes.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5962.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Francisco Sánchez Moral para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al Bar Papes, del 01/05/04 al 31/10/04. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
5963.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Alfred
Hannemann para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Restaurante Berlín del 01/04/04 al 31/10/004. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5964.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Emilia
Gamez Herrera para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Café Bar El Boliche del 01/01/04 al 31/10/04. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
5965.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Isabel Rodríguez Esteban para la ocupación de vía pública con expositores en
Avda. de la Paz del 01/01/04 al 31/12/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5966.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a
Construcciones Paco Padilla S.L para la instalación de grúa torre en C/
Joaquín Blume s/n, del 15/05/04 al 15/06/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5967.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Juan
Francisco Henche Martínez para la ocupación de vía pública con expositores en
C/ La Langosta del 01/01/04 al 31/12/04. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5968.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Luis
Rivas Ponce para la ocupación de vía pública con máquina expendedora de
bebidas en Avda. de Roquetas de Mar frente a la Plaza de Abastos del 01/01/04
al 31/12/04. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5969.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Carmen
Álvarez Ruiz a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Andrés de Castro nº 1. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5970.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don
Francisco Javier Arnedo Hernández una zona de carga y descarga de 9 metros
lineales en Avda. Mariano Hernández nº 131. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
5971.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, Expte. Número 13/04, relativo a
autorizar a Don Edgar Alexander Zambrano a la instalación de pedestal de
helados en Plaza sita en C/ Paco Cepero, para la presente temporada. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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5972.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Miguel
Martín Pérez a la devolución de 58,31 € correspondientes a 2 trimestres del
IVTM para el vehículo AL-8229-D. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5973.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a Doña Carmen Mesa Caballero a razón de 1 hora/día de lunes
a sábado con una aportación de 4,50 €/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5974.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, Expte. Número 186/01, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Heristor
S.L para sótano garaje, locales y 143 viviendas y 28 triplex en C/ Pontevedra
n1 31. AREA DE URBANISMO.
5975.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 726/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ La Molina, solicitada
por Promociones e Inversiones Joragu S.L. AREA DE URBANISMO.
5976.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a denegar a D. Rafael
Andujar Atencia el fraccionamiento de la deuda por basura que asciende a 109
€. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5977.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Nicolás
de Gracia Pérez López el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que
asciende a 828,17 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
5978.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª.
Fatimatou Mbale una Ayuda de Emergencia Social de 300 € destinada a gastos de
vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5979.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de las Concejales Doña Francisca Toresano Moreno y Doña Eloisa
Cabrera Carmona a Madrid, para asistir a una Reunión en la Dirección General
de la Comunicación Social. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5980.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a la solicitud de informe
sobre vivienda en C/ Leonardo Da Vinci nº 54, presentada por Don Juan Martín
Carrasco Fernández. AREA DE URBANISMO.
5981.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a autorizar la consulta de
documentos interesados por el Portavoz del Grupo Socialista cuyo examen se
efectuará en el seno de las Comisiones Informativas correspondientes no
autorizándose la expedición de copias. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
5982.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 11/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común por la ocupación de vía pública con placas de vado en C/
Diana nº 1, por la Comunidad de Propietarios Edificio Rivarsa 1. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
5983.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 29/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
pública con materiales de construcción en Plaza Libertadores, por Aifos
Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
5984.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a declarar el archivo del
expediente iniciado por Doña Mª. Luz Divina Zaragoza Guzman para el cambio de
uso de almacén a local en Roquetas por desistimiento del mismo. AREA DE
URBANISMO.
5985.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar el cargo de
recibos de mayo en concepto de Escuela Municipal de Música. AREA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA.
5986.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar la liquidación
practicada a la entidad Auna Telecomunicaciones S.A en concepto de tasa por la
utilización
o
aprovechamiento
especial
del
dominio
público
local,
correspondiente al ejercicio 2004. AREA DE HACIENDA.
5987.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia de obra par ala construcción
de vivienda de dos plantas en C/ Zurbaran nº24, solicitada por Don José Miguel
Gallardo González. AREA DE URBANISMO.
5988.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 52/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
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pública con mesas y sillas en Avda. Juan Carlos I “Cafetería Cibeles”, por Don
Rafael Pérez Aguilar. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5989.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 53/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
pública con mesas y sillas en Avda. del Mediterráneo frente a la Cafetería
Chaparral, por Rodeo Jeans S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
5990.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, Expte. Número 602/2004, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Honduras, solicitada
por Promociones Praelo. AREA DE URBANISMO.
5991.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Emilio Langle Fandino a Valencia para asistir al Curso
“Cálculo de Instalaciones de Fontanería y Extinción de Incendios”. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
5992.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por Don Guillermo
Berjón Barrera y Doña María Sol Arias Camisón Pastos, Don Manuel Berjón
Barrera, Procanjayar Almería S.L, Jymbedur S.L Pago de la Alambra S.L y
Mediterráneo Investment Properties S.L como propietarios de la totalidad de
los terrenos de la U.E 15 del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
5993.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Proyecto de Reparcelación del Sector 35, hoy U.E 90 del P.G.O.U formulado por
la Junta de Compensación del Sector 35. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
5994.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de
Desarrollos Urbanísticos Requemar S.L de 237,60 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XVI del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
5995.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de D. Iulian Lucian Neamt y Doña Ioana Aluas. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
5996.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Francisco José Navarro García y Doña María de los Ángeles Mateo Delgado el
día 24 de mayo por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5997.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Andrés Lenis Peláez y Doña Karon Andrea Echeverri Lizcano el día 22
de mayo por el Sr. Concejal Don José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
5998.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Holger Schragner y Doña Ana Micu el día 22 de mayo por el Sr.
Concejal Don José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
5999.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Julián Jiménez Parra y Doña María Teresa Alarcón Jiménez el día 22 del
mayo por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6000.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a reconocer a Doña María
José Zapata Rubio la cantidad de 63,94 € en concepto de desplazamientos. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
6001.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Jürgen
Kohn para construir esculturas artísticas en la playa frente al restaurante La
Vela durante el mes de junio. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6002.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Manuel
Escobar González a la instalación de puesto para artesanía de pintor de
cuadros entre el Tropicana y Hotel Playa Capricho del 1 de junio al 31 de
agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6003.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Sow
Abdarahmane la instalación para puesto de venta de artesanía entre el
Tropicana y Hotel Playa Capricho del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
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6004.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Kombe
Sagna a instalar puesto para hacer trenzas entre el Tropicana y Hotel Playa
Capricho del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6005.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Modou
Ngom para instalar puesto para venta de artesanía entre Resd. La Vela y Hotel
Sabinal del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6006.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D.
Adamadjam Djalo para instalar puesto para hacer trenzas entre Resd. La Vela y
Hotel Sabinal del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6007.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Yama
Njie para instalar puesto para hacer trenzas en la zona del Hotel Mediterráneo
del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6008.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Liliana Moya Privitello para instalar puesto para la venta de artesanía en la
zona del Hotel Mediterráneo del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6009.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Elena
Mercedes Martínez Silvera para instalar puesto para venta de artesanía entre
el Tropicana y Hotel Playa Capricho del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6010.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Soledad Abad Arévalo para instalar puesto para venta de artesanía entre
TRopicana y Hotel Playa Capricho del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6011.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Omkalton Hammed Ali para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo
Marítimo zona del Club Tropicana del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6012.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Okini
Jacqueline Yode para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo Marítimo
zona del Hotel Playa Capricho del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6013.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Soledad Heredia Santiago para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo
Marítimo entre Hotel Sabinal y Hotel Mediterráneo del 1 de junio al 31 de
agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6014.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don David
Díaz González para instalar puesto para venta de artesanía entre Hotel Sabinal
y Hotel Mediterráneo del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6015.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Mamadou
Sow Sow para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo Marítimo de
Aguadulce del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6016.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Laura
Carretero Hansen para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo
Marítimo de Aguadulce del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6017.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Vicente
Raúl González para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo Marítimo
de la Romanilla del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6018.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Wolf
Walter Jürgen para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo Marítimo
de Aguadulce del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
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6019.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Maye
Toure para instalar puesto para hacer trenzas en la zona del Hotel Playa Linda
del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6020.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Betina
Mendes Manesin para instalar puesto para hacer trenzas en zona del Hotel Playa
Linda del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6021.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Carlos
Alfredo González para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo
Marítimo zona Heladería La Jijonenca del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6022.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Abdoulaye Ngom para instalar puesto para venta de artesanía en Paseo Marítimo
entre Hotel Zoraida y la Heladería La Jijonenca del 1 de junio al 31 de
agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6023.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Mamadou
Dahirou para instalar puesto para venta de artesanía y trenzas en Paseo
Marítimo zona Hotel Zoraida del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6024.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Fatu
Vaz Mendes para instalar puesto para hacer trenzas entre Hotel Portovelo y
Hotel Playa Luna del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6025.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Marie
Paule Mendy para instalar puesto para hacer trenzas entre Hotel Portovelo y
Hotel Playa Luna del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6026.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Ginette Mendy para la instalación de puesto para hacer trenzas en Hotel Bahía
Serena del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6027.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Penda
Sow a instalar puesto para hacer trenzas entre el Hotel Bahía Serena y Hotel
Golf Trinidad del 1 de junio al 31 de agosto. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6028.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Cezaltina Singa Da Costa a instalar puesto para hacer trenzas entre el Hotel
Playa Capricho y Hotel Golf Trinidad. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6029.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Catherine Mendy a instalar puesto para hacer trenzas en Hotel Playa Capricho.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6030.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Moussa
Diallo a instalar puesto para venta de artesanía entre el Hotel Bahía Serena y
Hotel Golf Trinidad para la presente temporada. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6031.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Adriana Cortes Santiago a instalar puesto para la venta de artesanía en la
zona del Hotel Playa Capricho para la presente temporada. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6032.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 55/04, relativo a
declara cometida una infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con mesas y sillas frente al Café Bar Parilla por Doña Isabel Gallardo
Padilla. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6033.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 54/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con mesas y sillas en Avda. de Las Marinas nº 114, por Don Rafael
Oliver Herrada. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6034.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 120/98, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don
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Sebastián López Fernández para almacén y 2 viviendas en Avda. Motril nº 99 y
C/ Loja nº 2. AREA DE URBANISMO.
6035.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, Expte. Número 751/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos S.L para 14 viviendas plurifamiliares
en C/ Alcaiceria nº 22. AREA DE URBANISMO.
6036.- Decreto de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a reconocer a D. Francisco
Carreño Moreno la cantida de 58,89 € en concepto de desplazamientos. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
6037.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 381/03, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de cafetería bar en
Centro Comercial 501, local 12, solicitada por Don José Carlos Reinoso Martín.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6038.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 1228/03, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Magali S.L
para 2 viviendas y almacenes en C/ Alcazaba nº 17 y 23. AREA DE URBANISMO.
6039.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Plan Parcial del Sector 44 del P.G.O.U promovido por Costa Indálica S.A.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6040.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 222/02, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de comercio menor de
alimentación en C/ Blas Infante nº 22, solicitada por Don Ameur Naji.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6041.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 446/02, relativo a
rectificar el error detectado en el expediente en base al informe técnico de
17 de mayo, y autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
restaurante a favor de Roquebar21 S.A en Centro Comercial y de Ocio Gran
Plaza. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6042.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 45/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
pública con placas de vado en C/ Luis Buñuel nº 19, por Doña Encarnación León
Martínez. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6043.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 74/04, relativo a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con mesas y sillas frente al establecimiento Texas Snack Bar en C/
Aparecidos nº 19, por Don Raducan Florín. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6044.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 100/02, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje en Avda.
Roquetas de Mar, solicitada por Promociones Inmobiliarias Alcan Mediterráneo
S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6045.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Francisco Javier Berrido Trillo y Don Juan José
Villanueva Malpica al Curso de Investigación de Accidente que se celebrará el
Badajoz del 14 al 25 de junio. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6046.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Rafael Moya Magán, D. José Manuel Sánchez Rodríguez, Don
Rafael Arenas Navarro y Don Rogelio Pomares Gómez a Badajoz del 31 de mayo al
11 junio para asistir al Curso de Conducción de Motocicletas. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6047.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo matrícula ML-5245-E, manteniéndole
una multa de 96,19 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6048.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a estimar el recurso
presentado por el propietario del vehículo matrícula AL-8145-K, procediendo al
archivo del expediente. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6049.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a estimar el recurso
presentado por el propietario del vehículo AL-9637-Z, procediendo al archivo
del expediente. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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6050.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 37/04, relativo a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza por la ocupación de vía
pública con placas de vado en C/ Romanilla nº 48, por D. María Josefa Martínez
Sánchez. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6051.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6052.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a cancelación de garantía
provisional por Librería Papelería Jobe S.L. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
6053.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso
presentado por D. José Antonio Gonzalo Gómez manteniéndole una multa de 24,04
€. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6054.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo matrícula AL-8145-K, manteniéndole
una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6055.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a conceder licencia de
obra y de instalación a Don Francisco Hernández Cañadas para retirar mármol y
piedra de la fachada en Avda. de Roquetas nº 331. AREA DE URBANISMO.
6056.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Emilio Ojeda Carrasco a Adra los días 27 de mayo y 3 y 10
de junio para asistir al Curso de Planificación y Marketing Turístico. Ayudas
y Subvenciones. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6057.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 234/03, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de video club, tienda de
conveniencia y sala de ordenaciones en Avda. Juan Carlos I nº 13, solicitada
por Drumar S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6058.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a declarar cometida una
infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía pública con cartel
anunciador de Bicis Pepito por D. José Abad Martínez. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6059.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 44/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía
pública con placas de vado en Avda. de Las Marinas, Residencial Alborada, por
Don Francisco Pernia Serrano. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6060.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Don José Luis Longaste
Fernández de Gamarra Expte. 043/2003. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6061.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Centro Tramitador Mapfre
Mutualidad en Rep. Doña Lola Gómez Villegas Expte. 014/2004. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
6062.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Don
Hermann Franz
Anderbrügge, Expte. 022/2004. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6063.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña María
Fernanda Duarte autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6064.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Soukhana
Aissiton Diouf autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6065.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Dª. Gnagna
Bernadette Keita autorización para la ocupar la vía pública para hacer
trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6066.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Dª. María
Montes Caibara autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6067.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Dª. Sabado
Mendes Cacapinaj autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
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6068.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Masire
Sise autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6069.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Cecilia
Vaz autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6070.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Marie
Ghighou autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6071.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Nene
Camara Djassi autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6072.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Maria
Mendes Caibara autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6073.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Boubacar
Barry autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6074.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña
Fatoumata Bobo Diao Ep Balde autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6075.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Diabou
Sadio autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6076.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Ndeye
Famousse Niane autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
6077.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Marenda
Mendes autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6078.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Paulina
Mendes autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6079.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Bintou
POUM Spa Diagne autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6080.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Dona Yoh
Marguerite Male autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6081.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Fatimata
Ba autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6082.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Don Gomis
Monique autorización para hacer trenzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6083.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6084.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 669/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De Los Motores,
solicitada por Grupo de Inversión Inmobiliario Eureka S.L. AREA DE URBANISMO.
6085.- Decreto de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición interpuesto por Don Vicente de la Fuente Hontañón manteniéndole una
multa por 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6086.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 56/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Jarquil Andalucía S.A por la instalación
de grúa torre sin licencia en Las Colinas, Sector 6. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
6087.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 56/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en Las Colinas Sector
6, por Jarquil Andalucía S.A. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
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6088.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a asignar un Complemento
de Productividad en la nómica del mes de Mayo. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
6089.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a Gratificaciones
Extraordinarias incluidas en la nómina del mes de Mayo. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
6090.- Resolución de fecha 19 de abril de 2004, Expte. Número 30/04, relativo a
la clausura temporal de la actividad del establecimiento CITY DANCE cuyo
titular es Doña Carmen Nieto Cuenca hasta que no tenga las correspondientes
licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6091.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Alfredo
Gómez Gallardo el fraccionamiento de la deuda por Sanción Disciplina
Urbanística, que asciende a 600 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6092.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Francisco José Navarro García y Doña María de los Ángeles Mateo
Delgado el día 24 de mayo por el Sr. Concejal Don Laureano Navarra Linares.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6093.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Juan
Manuel Galdeano Lupiañez la devolución de 44,39 € correspondiente a 3
trimestres del IVTM/2004 del vehículo matrícula AL-3830-M. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
6094.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a autorizar el pago de
500 € a
María José Ortega Poyatos por Exposición Final del Taller de
Fotografía. AREA DE JUVENTUD.
6095.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, Expte. Número 53/04, relativo al
archivo del expediente sancionador de Meridional de Promociones Técnicas S.L
la haber sido abonada la sanción impuesta. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6096.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, Expte. Número 79/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la ordenanza por ocupar vía pública
con mesas y sillas frente al Bar Manolo en C/ Maracaibo nº 11, por D. Ele
Euchtenmuller. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6097.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a conceder a Doña Carmen
Villegas Cuadrado la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo
8800BWY. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6098.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Sofía
Belén Rivas Fernández la devolución de 35.78 € correspondientes a tres
trimestres del IVTM para el vehículo AL-6527-G. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
6099.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Dmytro
Myronov la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo AL-1483-AC.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6100.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 130/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de estación G.L.P en Complejo Mar y Golf, Parcela 12-H, presentada
por Alvari Multiservicios S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6101.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 26/04, relativo a la
clausura temporal del establecimiento Money Card cuyo titular es Locutorio
Telefónico Zared Center, sito en Ctra. La Mojenera, hasta que no le sean
concedidas las correspondientes licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
6102.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 25/04, relativo a la
clausura temporal de la actividad del establecimiento Indalo Bazar cuyo
titular es Indalo Bazar S.L sito en Plaza Doctor Marín nº 14, hasta que no
tenga las correspondientes licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
6103.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 28/04, relativo a la
clausura temporal del establecimiento de Nordenlaham Develop S.L sito en C/
Celia Viñas nº 7, hasta que no tenga las correspondientes licencias. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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6104.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 29/04, relativo a la
clausura temporal de establecimiento de Don Ameur Naji, sito en C/ Blas
Infante nº 10, hasta que no tenga las correspondientes licencias. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6105.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Juan
Miguel Fernández Martínez la exención en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo matrícula 4994CGK para el año 2005. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
6106.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Juan
José Sánchez Muñoz la exención solicitada en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo matrícula 5074 CTT. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6107.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Pedro
Carazo Hortiguela la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo
matrícula 6487 CFJ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6108.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de Don Antonio José Zapata Jiménez y Doña Josefa
Cabanillas García. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6109.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D. Moustapha
Ould Ibrahima autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6110.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de Don Gustavo Luis Chocrón y Doña Silvana
Patricia Pérez. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6111.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a la inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de Don Justo Garrido Arredondo y Dª Esperanza
Valdés Tenorio. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6112.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 223/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Parcela 8-1 del Sector 35, presentada por Tasación y
Obras S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6113.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Pacoumba
Sow autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVT. AREA DE URBANISMO.
6114.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Youssoupha Sow autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6115.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª José
Cortés Villafanta autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6116.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Elena
Calvi autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6117.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Bernadette Mendy autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6118.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Juan
José Bernabé Esteban autorización para la ocupación de vía pública para venta
de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6119.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Fadeuwa
Dior autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6120.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Dolores
Santiago Cortés autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6121.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª José
Luis Gómez Santiago autorización para la ocupación de vía pública para venta
de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6122.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Fanta
Calocane Mendes autorización para hacer trenzas en la vía pública en Paseo
Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
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6123.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Fatuo
Faye autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6124.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Guillermo Daniel Iriart autorización para la ocupación de vía pública para
venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6125.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Rokhaya
Samb autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6126.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Mouhamadou Manssur Fall autorización para la ocupación de vía pública para
venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6127.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Violeta
Antonia Iacobone autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6128.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª José
Rolando Melian autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6129.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Racky
Sow autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6130.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª El Batri
Samir autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6131.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Ali
Mezazra autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar y Aguadulce. OVP. AREA DE URBANISMO.
6132.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Shahid
Bashir Kahwal autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6133.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Chihaoui
Ben Manssur autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6134.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Aliou
Nang autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6135.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Mbark El
Hamil autorización para la ocupación de vía pública para venta de prendas
textiles en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6136.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Cheikh
Diagne autorización para la ocupación de vía pública para venta de bisutería
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6137.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Mor Diop
autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en Paseo
Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6138.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Talla
Faye autorización para la ocupación de vía pública para venta de bisutería en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6139.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Bounama
Seck autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6140.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Tene
Nchodiou autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6141.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª María
del Carmen Rodríguez Rodríguez autorización para la ocupación de vía pública
para venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
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6142.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Indalecio Santiago Torres autorización para la ocupación de vía pública para
venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6143.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Jimmy
Hernan Pineda Arias autorización para la ocupación de vía pública para venta
de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6144.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Luis
Alejandro Jara Guajardo autorización para la ocupación de vía pública para
venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6145.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Youssouf
Dieng autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6146.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Elena
López Marín autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6147.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Isabel
Blanco Hita autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6148.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Assane
Ngom autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6149.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Marcela
Beatriz Alonzua autorización para la ocupación de vía pública para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6150.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Marcial
Rolando Melian Caja autorización para la ocupación de vía pública para venta
de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6151.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Miguel
Marín Martínez Hernández autorización para la ocupación de vía pública para
venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6152.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Fanseyni
Bathia autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6153.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Sybo
Manga autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6154.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Kame
Loume autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6155.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Cecilia
Dacosta Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6156.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Tersy
Ojo autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en Paseo
Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6157.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Aruna
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6158.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Isabel
Samba Da Silva autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6159.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Ana
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6160.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Cadi
Vicente Tomas Mendes Nandai autorización para la ocupación de vía pública para
hacer trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
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6161.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Surcar
Da Costa autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6162.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Moussoucoro Samake autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6163.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Jeannette Diombaty autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6164.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Bigue
Diallo autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6165.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Marenda
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6166.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Ana
Domingas Ajubantia autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6167.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Neyr
Bonifacio Gomes Mendes autorización para la ocupación de vía pública para
hacer trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6168.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Nene
Joao autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en Paseo
Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6169.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª
Sounkharou Mendy autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6170.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Quinta
Fernanda Gomes Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6171.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Domingas
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6172.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Erminda
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para venta de artesanía
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6173.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Linda
Mendes autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6174.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Aoura
Traore Eps Diarra autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6175.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Fatuo
Sow Fall autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6176.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Rosa
Mendes Quitala autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6177.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Arminda
Farabindo Cacapigi autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6178.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Mariama
Sanha autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6179.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Missia
Gomes autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6180.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Murida
Mendes Calucai autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
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6181.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Waraba
Fane autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en Paseo
Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6182.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Dominga
Mendy autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6183.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª Maimouna
Mendy autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6184.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Zum
Brotkeasten S.L para la instalación de toldo sito en Avda. Mediterráneo nº 63.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6185.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña Ana
María Martín Marcial a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en C/ Puerto de Navacerrada nº 13. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6186.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a denegar a Rosyda S.L
autorización para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente a la
Cafetería Ipanema sita en Avda. Carlos III nº 379. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6187.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Francisco Ortiz Pérez para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Restaurante El Pirata sito en Centro Comercial La
Vela. OVP. AREA DE URBANISMO.
6188.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Beijosef
S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al Restaurante
Beijosef sito en Centro Comercial La Vela. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6189.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Rafael
López Marín para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Jolly Roger sito en Plaza de Toros local 22. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6190.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Beijosef
S.L a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al Restaurante
Beijosef sito en Paseo Marítimo Centro Comercial La Vela. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6191.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Roberto
Lasala Miranda a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
Restaurante Marisquería Txangurro sito en C/ Antonio Machado nº 98. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6192.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Heladería
Alacant S.A a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente a la
Heladería Alacant sito en Avda. del Mediterráneo nº 109. OVP. AREA DE
URBANISMO.
6193.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Luis
Rivas Ponce a la ocupación de vía pública con expositores en Avda. de Roquetas
en kiosco de prensa María Luisa del 01/01/04 al 31/12/04. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6194.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Mundo
Casazul S.L para la ocupación de vía pública con caseta de información y venta
en C/ Rafael Cabestany del 19/05/04 al 19/08/04. OVP. AREA DE URBANISMO.
6195.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Ángel
Jiménez Jiménez la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 046/02 sito
en C/ San Mateo nº 4. OVP. AREA DE URBANISMO.
6196.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Ana
Belen Castro Fernández la autorización para la ocupación de vía pública con
puesto de patatas asadas en la zona de la Romanilla. OVP. AREA DE URBANISMO.
6197.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Dolores
Garrido Olmos autorización para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente a Café Bar el Churrero sito en C/ Salinas nº 1. OVP. AREA DE URBANISMO.
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6198.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Guillermo Alberto Moure a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Puerto de Navacerrada nº 3. OVP. AREA DE URBANISMO.
6199.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Ángeles Remedios Romero Garnicas a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ La Molina nº 70. OVP. AREA DE URBANISMO.
6200.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Juan
Manuel Padilla Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Romanilla nº 50. OVP. AREA DE URBANISMO.
6201.- Resolución de fecha 2 de abril de 2004, relativo a 24 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 2 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6202.- Resolución de fecha 5 de abril de 2004, relativo a 16 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 5 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6203.- Resolución de fecha 6 de abril de 2004, relativo a 6 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 6 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6204.- Resolución de fecha 7 de abril de 2004, relativo a 17 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote uno de 7 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6205.- Resolución de fecha 12 de abril de 2004, relativo a 9 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 12 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6206.- Resolución de fecha 13 de abril de 2004, relativo a 24 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 13
de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6207.- Resolución de fecha 14 de abril de 2004, relativo a 11 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 14 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6208.- Resolución de fecha 15 de abril de 2004, relativo a 3 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una páginas del listado del Lote uno de 15
de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6209.- Resolución de fecha 16 de abril de 2004, relativo a 4 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una páginas del listado del Lote uno de 16
de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6210.- Resolución de fecha 19 de abril de 2004, relativo a 8 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 19 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6211.- Resolución de fecha 20 de abril de 2004, relativo a 1 alteración por
Cambio de Dominio relacionada en una página del listado del Lote uno de 20 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6212.- Resolución de fecha 21 de abril de 2004, relativo a 8 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 21 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6213.- Resolución de fecha 22 de abril de 2004, relativo a 11 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 22 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6214.- Resolución de fecha 23 de abril de 2004, relativo a 7 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 23 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6215.- Resolución de fecha 26 de abril de 2004, relativo a 5 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote uno de 26 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6216.- Resolución de fecha 27 de abril de 2004, relativo a 16 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 27
de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6217.- Resolución de fecha 29 de abril de 2004, relativo a 2 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 29 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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6218.- Resolución de fecha 28 de abril de 2004, relativo a 5 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 28 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6219.- Resolución de fecha 30 de abril de 2004, relativo a 9 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 30 de
abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6220.- Resolución de fecha 3 de mayo de 2004, relativo a 11 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 3 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6221.- Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, relativo a 13 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 4 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6222.- Resolución de fecha 5 de mayo de 2004, relativo a 4 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 5 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6223.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, relativo a 19 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 6 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6224.- Resolución de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a 18 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 7 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6225.- Resolución de fecha 10 de mayo de 2004, relativo a 12 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 10
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6226.- Resolución de fecha 11 de mayo de 2004, relativo a 13 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 11
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6227.- Resolución de fecha 12 de mayo de 2004, relativo a 41 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en cuatro páginas del listado del Lote uno de
12 de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6228.- Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a 10 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 13 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6229.- Decreto de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a informe de la Comisión
Especial de Cuentas de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2003.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
6230.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a 19 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 14
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6231.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a 17 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 17
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6232.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a 17 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 17
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6233.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a 11 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 18
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6234.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a 19 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 19
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6235.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a 7 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado del Lote uno de 20 de
mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6236.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a 16 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote uno de 21
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6237.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a aprobar liquidación
anterior por IBI Urbana. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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6238.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6239.- Decreto de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a reconocer a D. Juan José
Vilar López la cantidad de 59,90 € en concepto de desplazamientos. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
6240.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a comprometer la cantidad de
6000 € para la ejecución del Programa para la Integración Social y Cultural de
los Inmigrantes. Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6241.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
proyecto de Delimitación de la U.E formulada por Roherma S.L y Doña Elvira
Hernández Bellido. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6242.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
P.E.R.I de la U.E 18.1-A del P.G.O.U promovido pro Pahisa Promociones Sur S.L.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6243.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 309/02, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de hostal en C/ Noriega nº 1,
solicitada por Nuevo Hostal Moya S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
6244.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a conceder licencia de
instalación de la actividad de café bar en Parque Comercial Gran Plaza local
9, solicitada por Locherr C.B. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6245.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, Expte. Número 36/04, relativo a
aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente incoado para la
implantación de la actividad de garaje en Parcela 8-1 del Sector 35, de D.
José Ángel Ramírez Guillén en Rep. Tasación y Obras S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6246.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Consuelo
Bobillo Ledo la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
6247.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a conceder a Dª. Fátima
Tounarti una Ayuda de Emergencia Social de 330 € destinada a gastos de
alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6248.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don Carlos
Iglesias Cortes una Ayuda de Emergencia Social de 390 € destinada a gastos de
alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6249.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Rosa
Vico Soria el Servicio de Ayuda a Domicilio. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6250.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Angelina
CA autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en el
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6251.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a conceder 40 licencias
para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
6252.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2004, Expte. Número 80/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la ordenanza por la ocupación de vía
pública con vallas y cartel publicitario en C/ Adra, por Inver Alar Consultig
S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6253.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Marenamat
S.L para la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/
José Bergamin nº 13. OVP. AREA DE URBANISMO.
6254.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Cdad. De G.
Servi. De Paso Villas de Aguamarina I, para la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Los Sajones nº 43 6º. OVP. AREA DE URBANISMO.
6255.- Decreto de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a la afectación de recursos
patrimoniales contabilizados en las divisionarias 554.1 y 554.2. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
6256.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento formulada por Roherma S.L y
Doña Elvira Hernández Bellido. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
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6257.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por EXXEt Almería S.L.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6258.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por INONSA S.L.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6259.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de la Concejal Doña Eloisa María Cabrera Carmona a Málaga en
vehículo oficial conducido por Don Avelino Moreno Martínez para asistir a la
Asamblea Regional de Escuelas de Música. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6260.- Decreto de fecha 13 de mayo de 2004, relativo a aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6261.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a D/Dª.
Toutouba Sakiliba autorización para la ocupación de vía pública para hacer
trenzas en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6262.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Mame
Marie Marou autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6263.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Oumie
Hawa Sillah autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6264.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Anna
Correa autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6265.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Sou
Rounda Mendy autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6266.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Leontine
Gomis autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas en
Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6267.- Resolución de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a denegar a Doña Il
Mendes Utique autorización para la ocupación de vía pública para hacer trenzas
en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. OVP. AREA DE URBANISMO.
6268.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, Expte. Número 688/2004, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Comunidad Castilla
León y Comunidad La Mancha, solicitada por Jobega Gestión Inmobiliaria S.L.
AREA DE URBANISMO.
6269.- Decreto de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a la apertura de expediente
para fijar y cuantificar crédito dentro del actual presupuesto. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
6270.- Decreto de fecha 24 de mayo de 2004, relativo al archivo de la solicitud
de reclamación patrimonial instada por Doña Soledad Navarro Castro Expte.
109/2003. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6271.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a la devolución de
fianzas constituidas en la
Caja Municipal de Depósitos. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6272.- Decreto de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo 5154 BMD, manteniéndole una multa
de 60,10 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6273.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Juan
Herrerias Domene la devolución de 73,70 € en concepto de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6274.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a autorizar por
transferencia anterior al devengo del IVTM devolución de 93,52 € principal,
18,70 € recargos y 4,30 € de intereses y costas a Don Manuel Sánchez Toran.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6275.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don José
Manuel Benavides Rodríguez la devolución de 49,48 € parte proporcional del
IVTM/2004 del vehículo AL-22351-VE. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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6276.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a conceder a Don
Francisco Rodríguez López la exención en el IVTM por Minusvalía del vehículo
matrícula B-6143-NP. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6277.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6278.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de
Urbaentinas S.L de 315,33 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6279.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Don
Antonio José López Hernández de 354,17 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Área de Reparto XVI del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6280.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a estimar la reclamación
patrimonial número 053/2004, instada por Don Manuel Cerezuela Gómez.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6281.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial 057/2003, instada por Mutua Flequera de
Catalunya. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6282.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a conceder a D. Andrés
Maturana Carrasco el fraccionamiento de la deuda por IIVTNU, que asciende a
555,32 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6283.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Francisco Ruiz García la devolución de 50,36 € correspondiente a la parte
proporcional de dos trimestres del IVTM del vehículo AL-3985-T. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6284.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a la imposible
localización en los archivos municipales de licencia para la construcción de
una vivienda de dos plantas en C/ Máximo Cuervo nº 42, otorgada a Doña Josefa
Navarro Sotos. AREA DE URBANISMO.
6285.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a la imposible
localización en los archivos municipales de licencia para la construcción de
vivienda unifamiliar entre medianerias compuesta de planta baja y primera C/
Goya nº 7, otorgada a Doña Mariana J. Navarro Cañadas. AREA DE URBANISMO.,
6286.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a aprobar el Padrón
Fiscal correspondiente a Tasas por recogida de Basura. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
6287.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a aprobar el Padrón
Fiscal correspondiente a Tasas por recogida de Basura. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
6288.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a la no anulación de los
conceptos de recargo, intereses de demora y costas por IVTNU de Don Gabriel
Pérez Reina. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
6289.- Resolución de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a efectuar contrato de
trabajo de interinidad a D. Luis Francisco López Oyonarte como Monitor de
Deportes y Festejos. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6290.- Resolución de fecha 5 de mayo de 2004, Expte. Número 378/02, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de frutería en C/
Violeta nº 47, solicitada por Doña Dulce Nombre Muñoz Martín. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6291.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, Expte. Número 1463/03, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don
Alfredo Gómez Gallardo para ampliación de vivienda en C/ Los Molinos nº 14.
AREA DE URBANISMO.
6292.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, Expte. Número 50/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la ordenanza por ocupación de vía
pública con placas de vado en C/ Blas Infante nº 8, por Dª. Ana Dolores López
Moya. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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6293.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, Expte. Número 100/2002, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para proyecto básico y de ejecución
para 2 viviendas, garaje y sótano en C/ Faro nº 99, presentada por Promociones
Romera Amat S.L. AREA DE URBANISMO.
6294.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, Expte. Número 764/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico y
de ejecución de adaptación de gimnasio a piscina en Avda. Reino de España nº
184, presentada por Africasur S.L. AREA DE URBANISMO.
6295.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, Expte. Número 766/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para proyecto básico y de ejecución
ampliación y reforma de vivienda en C/ las Marinas nº 8, solicitada por D.
Francisco Gallardo López. AREA DE URBANISMO.
6296.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a autorizar a D. Juan
Antonio Escot Cabeza la devolución de 54,09 € correspondiente a tres
trimestres de la cuota del vado licencia nº 39/99. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
6297.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6298.- Decreto de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición presentado por D. Antonio Ricote Luengas manteniéndole una multa de
300,52 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6299.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición presentado por D. Diego Molina Collado manteniéndole una multa de
48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6300.- Decreto de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a estimar el recurso de
reposición presentado por el propietario del vehículo matrícula SE-7591-CF.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6301.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, Expte. Número 32/04, relativo a
desestimar el recurso de reposición presentado por Finshotel S.L al existir
una ocupación de vía pública con maceteros delimitando la zona en C/ Juan de
Austria nº 21. OVP. AREA DE URBANISMO.
6302.- Decreto de fecha 27 de mayo de 2004, Expte. Número 57/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en C/ Antonio Torres,
al carecer de licencia por Barragán Campos S.L. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
6303.- Decreto de fecha 27 de junio de 2004, Expte. Número 57/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Barragán Campos S.L por la instalación
de grúa torre en C/ Antonio Torres sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
6304.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a admitir a trámite la
solicitud de licencia para la implantación de la actividad de café bar en
Ctra. De Alicun nº 390, presentada por Don Ramón Martín Rodríguez. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6305.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, Expte. Número 228/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Escocia, presentada por Framajoca S.L. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6306.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, Expte. Número 225/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Comunidad de Castilla La Mancha, presentada por
Jabega Gestión Inmobiliaria S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
6307.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, Expte. Número 26/03, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje en Avda. de
Roquetas de Mar, solicitada por Marenamat S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
6308.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, Expte. Número 58/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a D. José Alberto Maleno Torrecillas por
ejecutar obras de cerramiento de terraza en Avda. Reino de España nº 16,
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bloque 2, escalera B-4º 1, sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6309.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, Expte. Número 58/04, relativo a la
inmediata paralización de la obras de cerramiento de terraza iniciadas por D.
José Alberto Maleno Torrecillas en vivienda sita en Avda. Reino de España nº
16. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6310.- Decreto de fecha 17 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/68. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6311.- Decreto de fecha 18 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/69. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6312.- Decreto de fecha 19 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/70. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6313.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/71. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6314.- Decreto de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/72. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6315.- Decreto de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/73. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6316.- Decreto de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/74. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6317.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a admitir la reclamación y
en su caso inicial procedimiento de responsabilidad patrimonial con número
002/2004, iniciado por Doña Antonia Archilla Fernández. Secretaría General.
AREA DE GOBIERNO.
6318.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada a Don Jaime Avelino González
Marín, Expte. 089/2003. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6319.- Decreto de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/75. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6320.- Decreto de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/76. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6321.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a proceder al archivo de
la solicitud de reclamación patrimonial instada por el Sr. Don José Bretones
Martínez, Expte. 093/2003. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6322.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a autorizar al
desplazamiento de D. Rodrigo Cuesta Roldán a Valencia para asistir a las
Jornadas de Transporte Público Tranvías en las Ciudades el día 27 de mayo.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6323.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a autorizar la inclusión
en la compañía Sanitas a la pareja de D. José Luis Craviotto Moreno. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6324.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Josefina López Villegas a Vélez Málaga para asistir a
las Jornadas sobre Profesionales ante la Inmigración: La Inmigración en
Andalucía. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6325.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Manuel
Cruz García, Dª. Descree Manzano Fernández, y Don Sebastián Francisco Pérez
Alcaraz el desplazamiento a Málaga para asistir a las Jornadas de Presentación
de la Asociación Andaluza de Escuelas de Música. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
6326.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. David Torrecillas Román, D. Luis Tijeras Padilla, D.
Ginés Martínez Martínez y D. Francisco Javier Calderón García a Málaga para
asistir a la Jornada de presentación de la Asociación Andaluza de Escuelas de
Música. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6327.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a afectar recursos
patrimoniales contabilizados en las divisionarias 554.1 y 554.2 e incorporar
al concepto presupuestario 397.00. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6328.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, Expte. Número 774/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para proyecto básico de ampliación
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de vivienda unifamiliar en C/ Andarax, presentada por D. Miguel Rivas Magan.
AREA DE URBANISMO.
6329.- Decreto de fecha 20 de mayo de 2004, relativo a reconocer a Doña Araceli
Martín Montes la cantidad de 500 € en concepto de ayudas a transeúntes. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
6330.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6331.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a estimar el recurso
presentado por el propietario del vehículo 5451 BMD, ya que el vehículo estaba
averiado y por ese motivo se encontraba estacionado. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
6332.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso
interpuesto por Don Joaquín Hernández Lorente. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6333.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 722/2004, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Cuba, Paraje
Buenavista, solicitada por Don José Juan Fernández Marín. AREA DE URBANISMO.
6334.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 62/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Prodaluin S.L por la instalación de dos
grúas torre en C/ Cabra y otra, al carecer de licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6335.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6336.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a desestimar el recurso
de reposición interpuesto por Don Manuel Castellano Muñoz, manteniéndole una
multa de 36,06 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6337.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 62/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en C/ Cabra y otra por
Prodaluin S.L, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6338.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 61/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en la U.E 82.2 por
Ancarpana S.L, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6339.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 61/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Ancarpana S.L por la instalación de grúa
torre en la U.E 82.2, sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6340.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 60/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en la UE 78.1 por
Porascar Tropical S.L, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. ARE ADE
URBANISMO.
6341.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 60/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Proscar Tropical S.L por la instalación
de grúa torre sin licencia en la U.E 78.1. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6342.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 59/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Promociones Alpivanguardia S.L.U por la
instalación de grúa torre en la U.E 78.1, sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6343.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 59/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en la U.E 78.1 por
Promociones Alpivanguardia S.L.U, al carecer de licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6344.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 62/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por reserva de espacio en
fachada en C/ Antonio Machado frente al establecimiento El Marqués, por Doña
Ana Rodríguez López. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6345.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 61/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por reserva de espacio en
fachada en C/ Antonio Machado frente al establecimiento Restaurante Los
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Abuelos, por Doña Juana Teruel Miron. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6346.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, relativo a proceder a la
rectificación de los errores materiales producidos, incorporando al Proyecto
de Reparcelación de la U.E 86.2 del P.G.O.U aprobado por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de fecha 11/11/03. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6347.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 629/2004, relativo a
la concesión de licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Cortijo del
Algarrobo, solicitada por AL.C.C.10 S.L. AREA DE URBANISMO.
6348.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, Expte. Número 58/01, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de restaurante en C/ Entremares s/n, presentada por Doña Norma
Beatriz Manzano. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6349.- Resolución
de
fecha
1
de
junio
de
2004,
relativo
a
aprobar
provisionalmente la Modificación Puntual del Plan del Sector 14 de las Normas
Subsidiarias Municipales hoy Sector 13 del P.G.O.U de Roquetas de Mar,
promovido por Mecam S.L. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6350.- Decreto de fecha 7 de mayo de 2004, relativo a la incoación de expediente
de transferencia de créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6351.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Doña
Encarnación Arévalo Suárez a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Leonardo Da Vinci nº 57. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6352.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a la cancelación de
garantía provisional por la contratación del suministro de módulos de wc para
playas del T.M de Roquetas de Mar a Wiron Construcciones S.A. Contratación.
AREA DE GOBIERNO.
6353.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a aprobar transferencia de
créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6354.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. Silvia
Pérez López a la instalación de Vado Permanente en la Avda. Albuñol, nº 42,
con las siglas L.M.Nº 134/04. ÁREA DE URBANISMO.
6355.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. María
Josefa Lazaro Solvas a la instalación de discos de Vado Permanente en la
puerta de la cochera sita en C/ Tomás Breton, Nº 6, con las siglas L.M.Nº
135/04. ÁREA DE URBANISMO.
6356.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a rectificar el error
material detectado en la autorización de la ocupación de vía pública para
hacer trenzas en la zona en Hotel Sabinal a instancia de D. Kombe Sagna. ÁREA
DE URBANISMO.
6357.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a rectificar el error
material detectado en la autorización de la ocupación de vía pública para
puesto de artesanía en la zona del Hotel Sabinal a instancia de Dña. Elena
Mercedes Martínez Silvera. ÁREA DE URBANISMO.
6358.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a rectificar el error
material detectado en la autorización de la ocupación de vía pública para
puesto de artesanía en la zona del Hotel Sabinal a instancia de Dña. Mª
Soledad Abad Arevalo. ÁREA DE URBANISMO.
6359.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D.
Francisco Dotes Segura para la ocupación con mesas y sillas frente al
establecimiento denominado “Rincón de Paco”, sito en Avda. Mariano Hernández,
nº 70. ÁREA DE URBANISMO.
6360.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a rectificar el error
material detectado en la autorización de la ocupación de vía pública en la
zona del Hotel Sabinal a instancia de D. Sow Abdarahmane. ÁREA DE URBANISMO.
6361.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. José
Hernández Hernández para la ocupación con mesas y sillas frente al
establecimiento denominado “Chiringuito El Nido” sito en Paseo Marítimo Playa
Serena. ÁREA DE URBANISMO.
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6362.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. José
Romero García para la ocupación con mesas y sillas frente al establecimiento
“Scalamar”, sito en el Centro Comercial La Vela. ÁREA DE URBANISMO.
6363.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. Irene
Pérez Sierra para la ocupación con mesas y sillas frente al establecimiento
“Burguer Ricardos”, sito en Avda. Las Gaviotas, s/n, Las Garzas. ÁREA DE
URBANISMO.
6364.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a denegar a Super Urba,
S.L. la autorización para la instalación de toldo junto a la pastelería Cruz y
García, debido a que origina barrera arquitectónica para el paso de
viandantes. ÁREA DE URBANISMO.
6365.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar el cambio de
titularidad del vado nº 039/99 sito en C/ ángel Nieto, nº 32 a favor de D.
Juan José Chaves Ramos. ÁREA DE URBANISMO.
6366.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña.
Dulcenombre Fernández Doña la instalación de discos de Vado Permanente en la
cochera sita en C/ Alcaiceria, nº 10, con las siglas L.M.Nº. 129/04. ÁREA DE
URBANISMO.
6367.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña.
Millelle Dominique Colimón Alvarado una ayuda de emergencia social destinada a
libros de texto. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6368.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. Vanesa
Olivo Santos una ayuda de emergencia social destinada a libros de texto. ÁREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
6369.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. Soumia
Zouhair una ayuda de emergencia social destinada a libros y material escolar.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6370.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. Yolanda
Oliva Yeste una ayuda de emergencia social destinada a gasto de aula matinal y
también una ayuda económica familiar destinada a cubrir necesidades básicas de
los menores. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6371.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a denegar a Pintura y
Maquinaría Roquetas, S.L. la concesión de una zona de carga y descarga en C/
San Leonardo esq. Avda. Roquetas, nº 90. ÁREA DE URBANISMO.
6372.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. Isabel
Estrella Grima, la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la
cochera sita en C/ San José Obrero, nº 13, con las siglas L.M.Nº 141/04. ÁREA
DE URBANISMO.
6373.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. María
del Mar de Pablo López para la instalación de discos de Vado Permanente en la
cochera sita en C/ Puerto de Navacerrada, nº 12, con las siglas L.M.Nº 142/04.
ÁREA DE URBANISMO.
6374.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. María
Dolores Martínez Trujillo para la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta de la cochera sita en C/ Madrid, nº 23, con las siglas L.M.Nº
143/04. ÁREA DE URBANISMO.
6375.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D.
Francisco González Requena, la instalación de discos de Vado Permanente en la
puerta de la cochera sita en C/ San José Obrero, nº 30, con las siglas L.M.Nº
144/04. ÁREA DE URBANISMO.
6376.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. Baltasar
Arboledas Cabrero, para la instalación de discos de Vado Permanente en la
puerta de la cochera sita en C/ San José Obrero, nº 28, con las siglas L.M.Nº
145/04. ÁREA DE URBANISMO.
6377.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. Felipe
Grima Ruiz, la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la
cochera sita en C/ Los Bajos, nº 9, con las siglas L.M.Nº 146/04. ÁREA DE
URBANISMO.
6378.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. Manuel
Pérez Alcoba para la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de
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la cochera sita en C/ Los Jerónimos, nº 3, con las siglas L.M.Nº 148/04. ÁREA
DE URBANISMO.
6379.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. Jesús
Baca Soto para la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la
cochera sita en C/ Los Bajos, nº 23, con las siglas L.M.Nº 147/04. ÁREA DE
URBANISMO.
6380.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Dña. Emilia
Gamez Herrera para la ocupación con mesas y sillas frente al establecimiento
“Café Bar El Coliche”, sito en C/ Mallorca, nº 7 (L.M.N. 9/76). ÁREA DE
URBANISMO.
6381.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a declarar cometida la
infracción contra la Ordenanza de Uso Privativo a instancia de D. Santiago
Reig Martínez y en consecuencia se le impone una infracción. ÁREA DE
URBANISMO.
6382.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Grupo
Hoteles Playa, S.A. la concesión de una zona de carga y descarga de 6 metros
lineales en Avda. Playa Serena, debiendo señalizarlo correctamente. ÁREA DE
URBANISMO.
6383.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a autorizar a Soriano y
Baca la ocupación con mesas y sillas frente al establecimiento “Restaurante La
Colmena”, sito en C/ Lago Como (L.M.N. 152/01). ÁREA DE URBANISMO.
6384.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a autorizar a D. José
Manuel Escanez Pérez para la explotación de la parcela nº C-PS (400 m2) de
Playa Serena, con Deportes náuticos para la presente temporada, debiendo
cumplir unas condiciones. ÁREA DE URBANISMO.
6385.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a autorizar a D. José
Manuel Escanez Pérez para la explotación de la parcela nº C-PS (400 m2) de
Playa Serena, con Deportes náuticos para la presente temporada, debiendo
cumplir unas condiciones. ÁREA DE URBANISMO.
6386.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura y que se contrae a D. Juan
José Fernández Zurita para el establecimiento “Juan Carlos I”. Expte. 160/04.
ÁREA DE URBANISMO.
6387.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a autorizar a D. Herbert
Zollbrecht, para la explotación de la parcela Nº E-1PS (400 m2) de Playa
Serena, con Deportes Náuticos para la presente temporada, debiendo cumplir las
siguientes condiciones. ÁREA DE URBANISMO.
6388.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionario de
carrera de esta Entidad Local, como grupo A, Técnico Superior de Informática a
D. Francisco Galindo Cañizares. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6389.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionario de
carrera de esta Entidad Local, como grupo B, Técnico de Gestión de Deportes a
D. Jesús Javier Visiedo Lorente. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6390.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionarios de
carrera de esta Entidad Local, como grupo B, Trabajador Social a: Dña. Isabel
López López, Dña. María Dolores Orta García, Dña. Yolanda Aybar Aybar y Dña.
Josefa María Fernández Escudero. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6391.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionarios de
carrera de esta Entidad Local, como grupo C, Administrativo a: D. José Luis
Martínez Hernández, D. Antonio García Sánchez y Dña. Isabel López Sánchez.
Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6392.- Resolución De fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionaria de
carrera de esta Entidad Local, grupo D, Auxiliar de Clínica a Dña. Rosario
Linares Salinas. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6393.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionario de
carrera de esta Entidad Local, grupo D, Cajero de Recaudación a D. Emilio
Federico Lirola García. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6394.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionario de
carrera de esta Entidad Local, grupo d, Encargado de Recaudación Voluntaria a
D. Joaquín Guillén García. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
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6395.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar personal
laboral fijo, grupo C, Monitor de Cultura a: D. Juan Ibáñez Plaza, D. Antonio
Manuel López López. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
6396.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a nombrar funcionarios de
carrera de esta Entidad Local, grupo D, Auxiliar Administrativo a: Dña. María
Cruz Montoya Alarcón, Dña. Adela Navarro López, y 32 más. Personal. ÁREA DE
GOBIERNO.
6397.- Resolución De fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar el cambio de
titularidad de zona de carga y descarga sita en Avda. Mariano Hernández, nº
131, de D. Francisco Javier Arrendó Hernández a favor de Zoraida, S.A. ÁREA DE
URBANISMO.
6398.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativa a rectificar el error
material detectado, concediendo la baja del reflejo de Vado Permanente
Licencia Municipal nº 119/02, sito en C/ Dador, s/n a favor de Dña. Delia
Plaza Rodríguez. ÁREA DE URBANISMO.
6399.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. José
Ortiz Pérez para la ocupación con mesas y sillas frente al establecimiento
“Restaurante La Vela (Terraza B)”, sito en Avda. de las Gaviotas, L.M.N.
82/90. ÁREA DE URBANISMO.
6400.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a desestimar las
alegaciones formuladas por Dña. Margarita de Burgos Jiménez en rep. de Colegio
Oficial de Arquitectos de Almería sobre la construcción de un Centro de
Atención Socio-Educativa en Roquetas de Mar. Unidad de Contratación. ÁREA DE
GOBIERNO.
6401.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a elevar a definitiva la
aprobación de los Créditos Extraordinarios en el Presupuesto General para
2004. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
6402.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. Salud
Gallardo Viruega el fraccionamiento de la cuota de I.B.I. Urbana, ejercicios
2001/2004. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6403.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Roma Playa, S.A.
para 6 viviendas, en Calle Campoamor, nº 30. ÁREA DE URBANISMO.
6404.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Roma Playa, S.A.,
para 9 viviendas, en Calle Campoamor, nº 46. ÁREA DE URBANISMO.
6405.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada pro Jobega Gestión
Inmobiliaria, S.L., para 6 viviendas en Plaza José Ortigas, nº2. ÁREA DE
URBANISMO.
6406.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. Henk Wingbergen,
para piscina de uso unifamiliar, en Calle Ruiseñor, nº 12, parcela G-74,
Urbanización Roquetas de Mar. ÁREA DE URBANISMO.
6407.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Hernández Puyol,
S.L., para local y 12 viviendas, en Calle Julio Romero, nº 9. ÁREA DE
URBANISMO.
6408.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder el pago a
Bokart para la adquisición de dichas camisetas. ÁREA DE DEPORTES Y FESTEJOS.
6409.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Construcciones
Francisco A. Romero López, S.L., para 9 viviendas, en Calle Géminis, nº 21.
ÁREA DE URBANISMO.
6410.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar la devolución
del importe de los ejercicios 2002 y 2003 del vehículo AL-1642-AH. Gestión
Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6411.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. José
Manuel Magin Mellado la devolución del importe de la cuota de IVTM/2004,
vehículo B-8756-HH. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
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6412.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder a D. Juan
Carlos Saldaña Merino, el fraccionamiento de la deuda de la cuota I.B.I.
Urbana, ejercicios 2002/2004. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6413.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. Alicia
Sáez, el fraccionamiento de la deuda por la cuota I.B.I. Urbana. Gestión
Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6414.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder a Dña. María
Luisa Moreno Santiago el fraccionamiento de la deuda de Tasa por Ocupación de
Vía Pública. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6415.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder a D. José
Manuel Ledesma Garrido la exención de la cuota I.V.T.M. por minusvalía, para
el vehículo AL-1320-X con efectos desde el ejercicio 2005. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
6416.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a autorizar a D. Martín
John William la devolución de la tasa de basura ejercicio 2002/2003 por
duplicidad. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6417.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder a Proplaya,
S.A. el fraccionamiento de la deuda de la cuota Vados, Licencia y Tasa Basura.
Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6418.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder a Dña. Iris
Alonso Blanco el fraccionamiento de la deuda por la sanción de Disciplina
Urbanística. Expte. 41/04 S. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6419.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a autorizar a D. Manuel
Enrique Fernández Peña con devolución de la cuota IVTM/2004, vehículo AL-9837D. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
6420.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a autorizar a S.A.T.
Costa de Almería devolución de la parte proporcional cuota I.A.E.
correspondiente a los ejercicios 2002/2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE
HACIENDA.
6421.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a D. Rafael Montero García. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6422.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a Dña. Ángeles Melgosa Gómez. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6423.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a Dña. María Hernández Ferre. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6424.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio a Dña. Josefa Molina González. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6425.- Resolución
de
fecha
31
de
mayo
de
2004,
relativa
a
aprobar
provisionalmente la Modificación Puntual de las Parcelas R.1, R.2 y R.3, del
Plan Parcial del Sector 11.1.A del P.G.O.U., promovido por Grupo Inmobiliario
Aguamar, S.L. ÁREA DE URBANISMO.
6426.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativa a conceder la licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a instancia de Caja de Ahorros
de Galicia para la actividad de oficina bancaria con climatización con
emplazamiento en Ctra. de Alicún, nº 323. Expte. 400/03 A.M. ÁREA DE
URBANISMO.
6427.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder la licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a instancia de Procasas Almería,
S.L. para garaje aparcamiento de comunidad (37 plazas) con emplazamiento en C/
Mayor. Expte. nº 86/04 A.M., Obras: 351/04. ÁREA DE URBANISMO.
6428.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder la licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a instancia de Caja General de
Ahorros de Granada para la actividad de caja de ahorros con climatización y
con emplazamiento en Avda. Reino de España, nº 19. Expte. 12/03 A.M., Obras:
35/03. ÁREA DE URBANISMO.
6429.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a conceder la licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a instancia de Caja General de
Ahorros de Granada para la actividad de sucursal bancaria con climatización y
con emplazamiento en C/ Pablo Picasso (Camino de los Depósitos). Expte. 11/03
A.M., Obras: 34/03. ÁREA DE URBANISMO.
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6430.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a autorizar la puesta en
funcionamiento de la actividad de cafetería (sin música) a instancia de
Hostelería Roquesur, S.L. con emplazamiento en Centro Lúdico Plaza de Toros,
Circunvalación, nº 10. Expte. 196/03 A.M., Obras: 355/03 y 675/03. ÁREA DE
URBANISMO.
6431.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura y que se contrae a nombre de
Dña. Claudia del Valle Toconas, del comercio “Pub Fama”. Expte. 147/04. ÁREA
DE URBANISMO.
6432.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura y que se contrae a nombre de
D. José Gómez Villegas del comercio “Refugio”. Expte. 184/04. ÁREA DE
URBANISMO.
6433.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia de una peluquería solicitado por Dña. Verónica
Martínez Rosa sita en Plaza Atalaya, nº 4. Expte. 45/04. ÁREA DE URBANISMO.
6434.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura y que se contrae a nombre de
D. Juan José Martín Martínez del comercio “Café New York”. Expte. 173/03. ÁREA
DE URBANISMO.
6435.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a otorgar la licencia
solicitada por Chahba y Bendali, C.B. para el establecimiento dedicado a
locutorio, sito en Avda. Luis Buñuel, nº 4. Expte. 137/02. ÁREA DE URBANISMO.
6436.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. José Abad Martínez para una Oficina de Venta y Alquiler de
Bicicletas sito en C/ Falcón, nº 44 denominado “Bicicletas Pepito”. Expte.
406/03. ÁREA DE URBANISMO.
6437.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativa a la concesión de la
licencia de reapertura de piscina a Andalucía Playa, S.A. rep. por D. Fabio
Mendez Alacid. Expte. nº 1. ÁREA DE URBANISMO.
6438.- Resolución De fecha 1 de junio de 2004, relativa a que se declara concluso
el procedimiento iniciado a instancia de D. Mayes Exportación, S.L., por
considerarse el desistimiento del mismo, y en consecuencia se acuerda su
archivo. Expte. 623/03. ÁREA DE URBANISMO.
6439.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativo a la incoación de expediente
sancionador a Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos, S.L. por obras en C/
Zegries. Expte. Sancionador nº 63/04 S. ÁREA DE URBANISMO.
6440.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativa a la inmediata paralización
de las obras realizadas por Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos, S.L. por
obras en la C/ Zegries. Expte. nº 63/04 D. ÁREA DE URBANISMO.
6441.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Proalmo
Inversiones y Edificaciones, S.L. rep. D. Joaquin Plaza Llorente, de 128,28
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XVI del P.G.O.U.
ÁREA DE URBANISMO.
6442.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a que se admita a trámite
la instancia de Almaraya, S.L. sobre otorgamiento de licencia urbanística.
Expte. 1581/03. ÁREA DE URBANISMO.
6443.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar a instancia de
Promociones Moyva 97, S.L. rep. por D. José Moya González, de 760,40 Unidades
de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XX del P.G.O.U. ÁREA DE
URBANISMO.
6444.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativa a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Fisa
Serinco 2004, S.L. rep. por D. Luis Manuel López Capel, de 129,97 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XVI del P.G.O.U. ÁREA DE
URBANISMO.
6445.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a aceptar el
desistimiento de la tramitación del expediente número 383/03, incoado para la
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obtención de licencia municipal de apertura de actividad de locutorio en Avda.
de Luis Buñuel, nº 12. ÁREA DE URBANISMO.
6446.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a otorgar la licencia
solicitada por Viajes Picasso, S.L. para agencia de viajes en Avda. Pablo
Picasso, nº 27 con denominación “Viajes Picasso”. Expte. 139/04. ÁREA DE
URBANISMO.
6447.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a conceder la licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a instancia de Escamar, S.L.
para la actividad de apartamentos turísticos (302) con emplazamiento en C/
Guatemala. Expte. nº 89/04 A.M., Obras: 352/04. ÁREA DE URBANISMO.
6448.- Resolución
de
fecha
2
de
junio
de
2004,
relativa
a
aprobar
provisionalmente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 69 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por Casa Romero
Habitat, S.L., Expte. PERI 2/03. ÁREA DE URBANISMO.
6449.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en semimanzana 12, Área de
Reparto XXV, Calles Estornino y Garza promovido por Dña. Rafaela Mellado
Pomares y Dña. Emilia del Mar Morales Morell. Expte. ED 9/01. ÁREA DE
URBANISMO.
6450.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativa a aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para fijación de alineaciones en las Parcelas R-2 y R-3,
del Sector 6 del P.G.O.U. promovido por Promociones Murcia y Almería, S.L.
Expte. ED 12/03. ÁREA DE URBANISMO.
6451.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativa a que se admita a tramite
la instancia presentada por Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar, S.A. para
la implantación de la actividad de garaje aparcamiento con emplazamiento en
Parcelas A6C y A6D. Expte. 234/04 A.M., Obras: 805/04. ÁREA DE URBANISMO.
6452.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativa a que se admita a tramite
la instancia presentada por Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar, S.A. para
la implantación de la actividad de garaje aparcamiento en Parcelas A-6C y A6D. Expte. 233/04 A.M., Obras: 805/04. ÁREA DE URBANISMO.
6453.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativa a que se admita a trámite
la instancia presentada por Grupo de Inversiones Inmobiliario Eureka, S.L.,
para la implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en Avda.
Sabinal, Avda. Sudamérica y C/ Honduras. Expte. 235/04 A.M. ÁREA DE URBANISMO.
6454.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, Expte. Número 761/04, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística de terrenos
sitos en Paraje Las Hortichuelas Altas, al tratarse de suelo no urbanizable,
solicitado por Don Antonio Parrón Sánchez. AREA DE URBANISMO.
6455.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, Expte. Número 64/04, relativo a la
inmediata paralización de las obras de construcción de cuatro viviendas en
Paraje del Barrio Archilla, iniciadas por Construcciones y Promociones
Verajais S.L, al tratarse de suelo no urbanizable. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
6456.- Resolución de fecha 5 de junio de 2004, Expte. Número 43/99, relativo a
conceder licencia de reanudación de la actividad de parque acuático en Camino
de las Salinas nº 10, solicitada por Don José Ramos Torrecillas en Rep. De
Inturomar S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6457.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Esteban
Manuel Catena Romero para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente el establecimiento La Gamba de Oro del 01/01/04 al 31/10/04. OVP. AREA
DE URBANISMO.
6458.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don
Francesco Cannizaro para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente
al establecimiento Heladería Aurora en Avda. Antonio Machado del 01/01/04 al
31/10/04. OVP. AREA DE URBANISMO.
6459.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a autorizar a Don Jaco
Mudde para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Marron Café sito en Avda. del Mediterráneo del 01/05/04 al
30/07/04. OVP. AREA DE URBANISMO.
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6460.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a autorizar a Aifos
Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A para la instalación de señal
indicativa en C/ Las Lomas. OVP. AREA DE URBANISMO.
6461.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Juan Antonio Márquez Zapata a Badajoz para asistir al
Curso de Tacógrafos. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6462.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Galindo Rueda a Badajoz par asistir al curso de
Mercancías Peligrosas. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6463.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de D. Artemio Francisco Olivares Floro a Granada para asistir
al curso de formación “Patrimonio de los Entes Locales” del 30 de junio al 2
de julio. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6464.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a rectificar el error
detectado en la autorización de la ocupación de vía pública con 3 metros para
puesto de artesanía junto al Chiringuito Koral del 1 de junio al 31 de agosto
a Doña Omkalton Hammed Ali. OVP. AREA DE URBANISMO.
6465.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña Dulcenombre Fernández
Tarifa Expte. 034/2003. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6466.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativo a conceder 33 licencias
de obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
6467.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a aprobar la devolución
de 90,15 € a Don Juan José Sabio Chaves po9r la inscripción a la Liga de
Verano de Fútbol 7. AREA DE DEPORTES.
6468.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a autorizar el pago de
5000 € al Club de Atletismo Ciudad de Roquetas. AREA DE DEPORTES.
6469.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativo a autorizar la inclusión
en la Compañía Sanitas al hijo de Doña Isabel María González del Castillo.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6470.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, Expte. Número 984/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don
Antonio Gómez Vizcaino para vivienda en 2ª planta en Avda. Antonio Machado nº
59. AREA DE URBANISMO.
6471.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, Expte. Número 750/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje Las Lomas,
solicitada por Doña Carmen Sola Fenoy. AREA DE URBANISMO.
6472.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativo a autorizar a Roherma S.L
para la
devolución de 64.569,45 €
en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6473.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don José
Lozano Espartero la devolución de 50,36 € correspondiente a la parte
proporcional de 2 trimestres del IVTM del vehículo AL-1695-S. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6474.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a estimar la reclamación
patrimonial a la entidad Colorido e Imagen Industrial S.L, por importe de 174
€. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6475.- Decreto de fecha 3 de junio de 2004, relativo a estimar la reclamación
patrimonial de Doña María Teresa Fernández Martínez por importe de 71,99 €.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6476.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, Expte. Número 828/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Calle Ribadesella,
solicitada por Ayuntamiento de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
6477.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña María
Dolores Berenguer Gómez la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo
matrícula AL-6337-AJ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6478.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a autorizar la
inscripción del presente Convenio Urbanístico de Gestión formulado por
Romasoni S.A, Urbanización Los Limoneros S.A y Doña Carmen Morales Vargas,
Doña María Isabel, Doña Carmen, Doña María Rosa, Don Francisco y Don José
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Manuel Barranco Morales propietarios de la totalidad del suelo que integra la
U.E 17.1 del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6479.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Domingo
Amat García la exención solicitada por IVTM por minusvalía para el vehículo
matrícula 2418CGZ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6480.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña Rosalía
Trinidad Fernández Mexias la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo AL-8140-AC. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6481.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004,
relativo a requerir a Don José
Moreno Sánchez la limpieza de los residuos agrícolas que ha depositada en la
rambla de las Hortichuelas. AREA DE AGRICULTURA.
6482.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6483.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, Expte. Número 239/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. María Guerrero, C/ José Isbert, solicitada por
Inversiones Prohome S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6484.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a que se proceda ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería a pedir autorización
judicial para la entrada en el domicilio sito en C/ Sierra de Gata G.152.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
6485.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a la solicitud de informe
sobre vivienda en C/ Barrio Joaquinico nº 5, presentada por Don Francisco
Manuel Vargas Romero. AREA DE URBANISMO.
6486.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a aprobar la devolución
de 36 € a Doña Irene Oliveros Escañuela correspondiente al mes de junio de la
Piscina Municipal. AREA DE DEPORTES.
6487.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a aprobar la devolución
de 36 € a Doña Carmen Navarro López
correspondiente al mes de junio de la
Piscina Municipal. AREA DE DEPORTES.
6488.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a aprobar la devolución
de 36 € a Don Víctor Manuel Sierra Gómez correspondiente al mes de junio de la
Piscina Municipal. AREA DE DEPORTES.
6489.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Antonio
López Gandolfo un anticipo de nómina a reintegrar en 14 mensualidades.
Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
6490.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Manuel
López Moreno un anticipo de nómina. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
6491.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a admitir a trámite la
solicitud de licencia para la implantación de la actividad de garaje en Avda.
del Perú, presentada por Residencial Villa Aitana S.C.A. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6492.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, Expte. Número 242/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Pablo Picasso, presentada por Alprosan S.L.
Licencias Medio Ambientales. AERA DE URBANISMO.
6493.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Concepción García Góngora y D. Mustafa Kachmouni a
Málaga el día 18 de junio para asistir a la sesión de trabajo de los
Mediadores Interculturales del Proyecto Equal Arena con el Equipo de
Evaluación Externa del mismo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6494.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Manuela Franco Sánchez para asistir al VI Encuentro de
Formación para Inforemadoras-Animadoras de los C.M.I.M. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
6495.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Sonia Belmonte Viguera a Granada para asistir al Curso
de Especialización en Derecho Público Local 2004. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
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6496.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Francisco Javier Muñoz Peñalver a Sevilla para asistir
al Curso Policía Turística. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6497.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª. Noemí
Rubia Nievas una Ayuda Económica Familiar de 90 €/mes de mayo a septiembre.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6498.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a la anulación de la
asignación económica a clubes de mayo de 2004 al C.D.C Portomagno S.C.A de 120
€. AREA DE DEPORTES.
6499.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Francisco Javier Guitian del Campo y Doña María del Mar Romero García el
día 12 de junio por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6500.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a celebrar el matrimonio
entre Don Pedro Ángel del Baño García y Doña Olga Konovalova el día 9 de junio
por la Sra. Concejal Doña Francisca Candelaria Toresano Moreno. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
6501.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a efectuar transferencia
bancaria a Inturjoven por 115 €, en concepto del encuentro de alumnos de la
Escuela Municipal de Música de Roquetas y la Escuela Municipal de Música de la
Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
6502.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a practicar en contabilidad
la rectificación en los saldos iniciales. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6503.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª.
Elizabeth Salomé Martínez una Ayuda Económica Familiar de 120 €/mes de junio a
diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6504.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Traian
Calderas una Ayuda de Emergencia Social de 114,10 € pago único destinada a
libros de textos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6505.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña Adela
Rodríguez Gutiérrez una Ayuda de Emergencia Social por valor de 100 €
destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6506.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Antonio
Santiago Santiago una Ayuda Económica Familiar de 80 €/mes de mayo a
septiembre supeditada a inserción social y laboral. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6507.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª. Gisela
del Rocío Villalta Astudillo una Ayuda de Emergencia Social de 37,90 €
destinada a comprar libros de textos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6508.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Francisco
Tortosa Reyes una Ayuda de Emergencia Social de 500 € y otra A.E.F de 80 E/mes
durante seis meses destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
6509.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña María
Mihaela Sarmasan una Ayuda de Económica Familiar de 50 €/mes de mayo a octubre
destinada a cubrir necesidades básicas. AERA DE BIENESTAR SOCIAL.
6510.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 86/04, relativo a
requerir a Don Juan Cara Gómez que en 10 días proceda a la limpieza de los
residuos agrícolas del polígono 5, parcela 7 del Paraje Las Salinas. AREA DE
AGRICULTURA.
6511.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª.
Estelvina Vieria Tavares una A.E.F de 90 €/mes de junio a septiembre destinada
a cubrir necesidades básicas de los menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6512.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña María
Lorente Fernández una A.E.S de 140 € pago único y otra A.E.F por importe de 90
€/mes durante cuatro meses destinados a alimentación y gastos de medicamentos.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6513.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a autorizar a Ideas y
Proyectos Móviles 3000 S.L a la instalaciones de un trailer expositor para
promoción de oxido de la nueva gama de gafas deportivas el día 10 de agosto de
2004. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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6514.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, Expte. Número 49/04, relativo a
reiterar la inmediata paralización de las obras de construcción de estructura
metálica de dos plantas en la parcela del Hotel Bellavista sito en el Paseo
Central, por Dino Inmobiliaria S.A. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6515.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, Expte. Número 5/04, relativo a
estimar la alegación presentada e imponer a D. Haddad Kasabachi Rizkalla una
sanción de 600 €
por ejecutar obras en C/ Ronda nº 2 del Solanillo, sin
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6516.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, Expte. Número 5/04, relativo a
archivar el expediente incoado a D. Rizkalla Haddad Kasabchi al obtener
licencia urbanística el día 17 de mayo. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
6517.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a efectuar contrato a D.
Ángel Flores Ibáñez que prestará sus servicios como Peón Limpieza Superficie
Marítima del 7 de junio hasta la terminación del servicio objeto del contrato.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6518.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 85/04, relativo a
conceder 3 días a D. Antonio López Aguilera para que proceda a la retirada de
mesas y silla frente al Bar Montesol. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6519.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar expediente de
Generación de créditos por ingresos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6520.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a la apertura de expediente
con objeto de fijar y cuantificar los créditos dentro del actual presupuesto.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
6521.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a efectuar nombramiento con
carácter de accidental como Secretario Municipal a favor de D. Francisco
Javier Torres Viedma durante los días 10 y 11 de junio. Secretaria General.
AREA DE GOBIERNO.
6522.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar el a bono de 139
€ a cobrar por Don Miguel Herrada Herrada por el suministro de un póster
panorámico del puerto de Aguadulce en soporte de madera y laminado.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
6523.- Resolución de fecha 6 de junio de 2004, relativo a estimar el recurso
interpuesto por Don Francisco de Paula Molina Pacheco en Rep. De Unicaza
frente a liquidación de Impuesto de Bienes Inmuebles ejercicios 2001 a 2003.
Catastro. AREA DE HACIENDA.
6524.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar liquidación
anterior por IBI Urbana por importe de 197.198,98 €. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
6525.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 1224/02 y 743/04,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Giro Presupuesto de Construcción S.L para locales y 12 viviendas en C/ Dante
nº 2. AREA DE URBANISMO.
6526.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para fijación de alineaciones y ordenación de volúmenes en
Parcelas R.1 y R.2 del Sector 1 del P.G.O.U de Roquetas de Mar promovido por
Hillcrest S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6527.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a estimar el recurso
presentado por Don Rafael Vergel Páez, propietario del vehículo matrícula AL6661-AF, procediendo al archivo del expediente. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6528.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a desestimar el recurso
presentado por Don Jesús Montoya Santiago manteniéndole una multa de 300 €.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6529.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente la
propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento formulado por Hillcrest S.L
relativo a las parcelas R.1 y R.2 del Sector 1 del P.G.O.U. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
6530.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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6531.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a liquidaciones por IBI
Rústica. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6532.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Doña Francisca Vargas Benavides propietaria del vehículo
matrícula MA-8918-BY, manteniéndole una multa de 300 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
6533.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a liquidaciones por Tasa
de Vado. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6534.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6535.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar la
compatibilidad para colaborar como personal investigador durante cinco horas
en el contrato de investigación entre la Universidad de Sevilla y la
Consejería de Asuntos Sociales sobre Formación Supervisión en Terapia Familiar
a Doña Araceli Martín Montes. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6536.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a reconocer a Doña María
Elena García Martínez la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamientos.
Inmigrantes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6537.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a reconocer a Doña María
Isabel Díaz Parrilla la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6538.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a reconocer a Doña Asunción
Martínez Belmonte la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6539.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a reconocer a Don Cristóbal
Díaz García la cantidad de 70,68 € en concepto de desplazamientos.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6540.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 853/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Aaronde
Aguadulce S.L para sótano garaje y 22 viviendas en C/ Sánchez Polar y Camino
de Cayetano. AREA DE URBANISMO.
6541.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 679/00, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don
Antonio Ojeda Trancha para local en Ctra. De la Mojonera nº 287. AREA DE
URBANISMO.
6542.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 673/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Doña
Emilia Pintor Serralta para almacén y vivienda en C/ La Molina nº 130. AREA DE
URBANISMO.
6543.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción de
vivienda unifamiliar de planta baja, otorgada a Don Juan Martín Carrasco
Fernández. AREA DE URBANISMO.
6544.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Manzana 41, Área de Reparto
IV, Avenida Carlos III, Avenida del Generalife y Calle Marqués de Los Vélez
promovido por Construcciones Juviza S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6545.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Jesús
Vicente Galindo Espinosa a la devolución de 75,54 € correspondiente a la parte
proporcional de 3 trimestres del IVTM del vehículo matrícula 8635BWZ. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6546.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a la no anulación del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2001. Tesorería. AREA DE
HACIENDA.
6547.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Julio
Castillo Martín la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo
matrícula 7813 CFY. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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6548.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Ella
Christa Schulze la devolución de 50,36 € correspondiente a dos trimestres del
IVTM para el vehículo AL-2497-AF. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6549.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Juan
Rodríguez Muñoz la exención en el IVTM por Antigüedad para el vehículo
matrícula AL-0330-O. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6550.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a denegar a Emilio
Romacho S.L.U el fraccionamiento de la deuda por basura que asciende a 240,40
€ de principal. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6551.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a denegar a D. Emilio
Serafín Romacho López el fraccionamiento de la deuda por Basura e IVTM que
asciende a 209,72 € de principal. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6552.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña Amalia
Sánchez Ruiz el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a
715,02 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6553.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Juan
Manuel Santiago Gómez la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo
matrícula 0091 CDT. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6554.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Montserrat Bonilla Gómez la devolución de 23,86 € correspondiente a dos
trimestres del IVTM del vehículo AL-0274-T. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
6555.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a conceder a Industrias
Terrestres Santos S.L el fraccionamiento de la deuda por IVTM que asciende a
5021,58 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6556.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Ángel
Jiménez Jiménez la devolución de 36,06 € correspondientes a la parte
proporcional de 2 trimestres de la tasa de vado Licencia Municipal 46/02.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6557.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Antonio
Vargas Enrique la devolución de 18,03 € correspondientes a la parte
proporcional de 1 metro tasa de vado en C/ Iliada de 05/06/03 al 31/12/03 y
18,03 € de un metro enfrente del vado. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6558.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Marius Boca y Doña Emanuela Rapán el día 12 de junio por el Sr. AlcaldePresidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6559.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a celebrar el matrimonio de
Don Pedro Javier González Blanco y Doña Beatriz Ramírez Díaz el día 12 de
junio por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6560.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a autorizar a Promociones
Urbanísticas del Mediterráneo Domus S.L a la devolución de 300 € en concepto
de tasa por expedición de documentos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6561.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo
a autorizar a Don
Francisco Montes Sabio la devolución de 23.85 € correspondiente a la parte
proporcional de 2 trimestres del IVTM del vehículo AL-2688-H. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6562.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don José
Luis Rodríguez Cortes para la explotación de la parcela nº B-1UR de
Urbanización Roquetas de Mar con patines para la presente temporada. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6563.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a aprobar los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas redactados para la
adjudicación de la redacción de proyecto, ejecución y legalización de las
instalaciones de Sonorización e iluminación de la Escuela Municipal de Música,
Danza y Teatro de Roquetas de Mar. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
6564.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a aprobar los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas redactados para la
adjudicación de la redacción de proyecto, ejecución y legalización de las
instalaciones de climatización de la Escuela Municipal de Música, Danza y
Teatro de Roquetas de Mar. Contratación. AREA DE GOBIERNO.
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6565.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a aprobar el cargo de
los recibos de junio 2004 en concepto de Escuela Infantil Municipal “Las
Amapolas”. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
6566.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Frandicasa S.L manteniéndole una multa de 300,52
€. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6567.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Don Miguel López Madrid manteniéndole una multa de
300,00 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6568.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a estimar las alegaciones
presentadas por Don Adrián Ruiz González. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6569.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a desestimar las
alegaciones
presentadas
por
el
propietario
del
vehículo
GR-3489-AT
manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6570.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 481/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por KIALKO
2000 S:L para local y 8 viviendas en Plaza Luis Martín nº 4. AREA DE
URBANISMO.
6571.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a la incoación del
expediente de transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la
Legislación vigente. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6572.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a aprobar las
transferencias de crédito. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6573.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a la incoación de
expediente de transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la
Legislación vigente. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6574.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a aprobar las
transferencias de crédito. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6575.- Decreto de fecha 11 de junio de 2004, relativo a la incoación del
expediente de transferencia de créditos con sujeción a los dispuesto en la
Legislación vigente. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6576.- Decreto de fecha 11 de junio de 2004, relativo a aprobar las
transferencias de crédito. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6577.- Decreto de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/77. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6578.- Decreto de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/78. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6579.- Decreto de fecha 1 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/79. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6580.- Decreto de fecha 2 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/80. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6581.- Decreto de fecha 3 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/81. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6582.- Decreto de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/83. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6583.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/84. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6584.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2004/82. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6585.- Decreto de fecha 11 de junio de 2004, relativo a afectar los recursos
patrimoniales contabilizados en las divisionarias 554.1 e incorporarlos al
concepto presupuestario 397.00, para financiar los créditos presupuestarios.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
6586.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6587.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 263/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ San José Obrero nº 138, presentada por Agualar S.A.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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6588.- Resolución de fecha 14 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de la Concejal Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior
Doña Francisca Toresano Moreno al V Curso de Ingreso de nuevos Policías en día
17 de junio en Madrid. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6589.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente el
Proyecto de Urbanización de la U.E 66 del P.G.O.U de Roquetas de Mar promovido
por la Junta de Compensación de la citada U.E. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6590.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 64/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
uso privativo común por ocupación de vía pública con valla de protección en
Avda. Playa Serena, frente a la bodega Indalo, por Doña María del Carmen
Navarro Martos. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6591.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 3/04, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de cafetería en Avda. Carlos
III nº 469, Edf. Multicentro, local 8, a Don Juan Antonio Bernabé Carmona.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6592.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 156/04, relativo a
conceder la instalación de la actividad de garaje en Parcela H4 de Playa
Serena Sur, solicitada por Jardín Park Europea S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6593.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 129/04, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en C/ Guatemala,
solicitada por Esbamar S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6594.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 425/03, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de café bar en C/ Sierra
Nevada nº 37, solicitada por Doña Manuela Guirado Sahagun. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6595.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 65/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Obragest S.L, por la instalación de grúa
torre en C/ Almería sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6596.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a la inmediata paralización
de la instalación de grúa torre en C/ Almería por Obragest S.L, al carecer de
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6597.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Sabado
Embana Ribiero para hacer trenzas en Paseo Marítimo de Urbanización de
Roquetas de Mar entre el Hotel Mediterráneo y Hotel Zoraida hasta el 31 de
agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6598.- Resolución de fecha 14 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Juan
Pablo Vargas Amador un anticipo de nómina a reintegrar en 14 mensualidades.
Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
6599.- Resolución de fecha 14 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento a Madrid para asistir al V Curso de Ingreso de nuevos Policías,
a los alumnos en prácticas y a la junta Rectora de la Escuela de Policía.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6600.- Resolución de fecha 14 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6601.- Decreto de fecha 15 de junio de 2004, relativo a la apertura de expediente
con objeto de finar y cuantificar los créditos dentro del actual presupuesto.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
6602.- Decreto de fecha 15 de junio de 2.004, relativo a aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6603.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a efectuar transferencia
bancaria a Doña Cristina López Fernández en Rep. Arsis 7 por 870 € en concepto
de actuación de magia en la clausura de talleres municipales. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
6604.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a efectuar transferencia
a Doña Josefa Trinidad Amate Gómez
por 4506 € correspondiente a la
recaudación obtenida con motivo de la Gala del IV Encuentro de Peñas
Flamencas. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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6605.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a desestimar el recurso de
reposición interpuesto por Don Antonio José Martínez Vicente manteniéndole una
multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
6606.- Decreto de fecha 15 de junio de 2004, relativo a autorizar el abono de
6010,12 € a cobrar por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Almería
y Provincia. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6607.- Decreto de fecha 3 de junio de 2004, relativo a reconocer a Don Juan José
Vilar López la cantidad de 12,45 € en concepto de desplazamientos. AREA DE
SERVICIOS SOCIALES.
6608.- Decreto de fecha 3 de junio de 2004, relativo a reconocer a D. Calilo
Fofaza la cantidad de 214,22 € en concepto de desplazamientos. AREA DE
SERVICIOS SOCIALES.
6609.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a anular la retención del
presupuesto destinado a cuatro Talleres de Desarrollo Personal que asciende a
677,64 €. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6610.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a datar la bonificación
de la Basura de Doña María Angustias López Úbeda para vivienda sita en C/
Benito Pérez Galdós, 18 Bajo B. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6611.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a aprobar el cargo de
recibos de mayo 2004, en concepto de Escuela Infantil Municipal Las Amapolas.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6612.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, relativo a reconocer a Doña María
Teresa Ortega Peña la cantidad de 36,01 € en concepto de desplazamientos. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
6613.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 498/00, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Todosur
S.L para 22 viviendas en C/ Ponferrada y Briviescas. AREA DE URBANISMO.
6614.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Bustamante
y Cia de Construcciones S.A para la ocupación de vía pública con materiales de
construcción en C/ Mayor. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6615.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Juan
Miguel Gallardo Hernández para la ocupación de vía pública con expositores de
kiosco junto a Hotel Mediterráneo Park del 01/01/04 al 31/12/04. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6616.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña Ana
Jiménez Rodríguez en Rep. Ong Entre Culturas C. Alegría para la instalación de
un Rastrillo para venta de objetos donados por los comercios almerienses en
día 20 de junio en el Paseo Marítimo de Urbanización de Roquetas de Mar.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6617.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Fatuo
Sow Fall para puesto para hacer trenzas en Hotel Zoraida del 14 de junio al 31
de agosto. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6618.- Decreto de fecha 15 de junio de 2004,r elativo a que en el Recurso 319/04FM seguido a instancia de D. Justo Mullor Mullor asuma la defensa y la
representación del Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
6619.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 231/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de caja de ahorros en Avda. Pablo Picasso, esquina C/ Casablanca,
presentada por Cajamar Intermediterránea S.C.C. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
6620.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña Gomis
Monique a la ocupación de vía pública para hacer trenzas entre Hotel
Mediterráneo y Hotel Zoraida hasta el 31 de agosto. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6621.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 254/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ San José Obrero s/n, presentada por Patrimonios
Rasan S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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6622.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 229/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de garaje en
Parcelas H1 +H2 de Las Salinas, presentada por Sudafricana de Hoteles S.A.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6623.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 241/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de café bar en
Avda. Antonio Machado nº 88, presentada por M.T.T SOL S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6624.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 131/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de zapatería en C/ Santiago de Compostela, Sector 20, Parcela 3,
presentada por Merkal Calzados S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
6625.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 248/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Carlos III, presentada por Don Gabriel Olivencia
Fernández. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6626.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 249/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Carlos III, presentada por Don Gabriel Olivencia
Fernández. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6627.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 250/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Carlos III, presentada por Don Gabriel Olivencia
Fernández. Licencias Medio Ambientales. AEA DE URBANISMO.
6628.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 247/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Barrio San Julian, presentada por Alzuval S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6629.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte número 252/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Nebrasca, presentada por Apartamentos La Solana S.A.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6630.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 96/04, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de almacén para venta mayor
de frutas y verduras en Avda. Asturias nº 9, Nave 19, solicitada por Don
Javier Expósito Cazorla. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6631.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 339/03, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de hotel en Parcela H-4,
Urbanización Playa Serena Sur, solicitada por Jardín Park Europea S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6632.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 13/04, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de café bar en C/ Aparecidos
nº 19, solicitada por Raducan Florín 000431042D S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6633.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 863/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto para
construcción de sala de máquinas en Hotel Bellavista Mar, presentada por
Alvari Multiservicios S.L. AREA DE URBANISMO.
6634.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 822/2004, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia urbanística para proyecto básico y
de ejecución de semisótano garaje en Parcela 5D de la U.E 78.1 del PGOU,
presentada por Inversiones Prohome S.L. AREA DE URBANISMO.
6635.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 140/04, relativo a
otorgar licencia de apertura de establecimiento dedicado a comercio menor de
paquetería y mercadería en Ctra. De Alicun nº 377, bajo la denominación de
Papelería Carolina. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6636.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción de una
vivienda unifamiliar de planta baja entre medianerias en vivienda otorgada a
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Don Francisco Manuel Vargas Romero en Rep. Doña Claudia Fernández Cortes y Don
Manuel Rodríguez Cortés. AREA DE URBANISMO.
6637.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, Expte. Número 261/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Parcelas A-6 a A-6B, presentada por Instituto Esphenial
de Fomento Inmobiliario. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6638.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, Expte. Número 262/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Parcela A8B, Sector 37, presentada por Instituto
Esphenial de Fomento Inmobiliario S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
6639.- Decreto de fecha 15 de junio de 2004, relativo a designar como Presidente
de los espectáculos taurinos a celebrar los días 3, 23, 24, 25 de julio y 9 de
octubre a Don Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
6640.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6641.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6642.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, relativo a aprobar la liquidación
anterior por importe de 7729,87 € por I.B.I Urbana. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
6643.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don José
Ruano Puerma a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
C/ Del Mar nº 36. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6644.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. José
Miguel López Pérez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en Plaza Rigoberto Menchú nº 2. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6645.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a autorizar a Comunidad
de Propietarios Emilio Ramón Montoya a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Argentina nº 4. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6646.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a conceder Ayuda a
Domicilio a Don Juan Antonio Cano García a razón de 1 hora diaria de lunes a
viernes sin aportación económica y otra A.E.S en especie por importe de 60
€/mes durante seis meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6647.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a conceder Ayuda a
Domicilio a Doña Ana Martínez Moya a razón de media hora de lunes a sábano sin
aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6648.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a conceder una Ayuda a
Domicilio a Doña Purificación Martín Rodríguez a razón de media hora diaria de
lunes a sábado con una aportación de 1,80 €/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6649.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don
Francisco Alarcón Hernández la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en Avda. del Pocico nº 2. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6650.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Juan
José Fernández Zurita para la ocupación de vía pública con mesas y sillas en
Avda. Juan Carlos I nº 94, frente a la Cafetería Juan Carlos I. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6651.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Manuel
Iniestas Calmenado para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente
al Bar Manolo sito en C/ Cerro Largo nº 44. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6652.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Pierre
Jesús Hurtado para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento La Vita sito en C/ Diagonal nº 13. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
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6653.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Vargas Fernández la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita
en C/ Portugos nº 20. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6654.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a D. Antonio
Vargas Rodríguez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita
en Avda. Sudamérica nº 52. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6655.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Antonio
Manuel Anisa Prior a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en C/ Rafael Cabestany nº 23. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6656.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Adrián
González Fuentes la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 107/00,
sito en Avda. del Perú nº 5. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6657.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Antonio
Rodríguez Campillo la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 067/02
sito en C/ Oran nº 3. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6658.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a D. José
López López la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 010/94 sito en
C/ Tres Forcas nº 5. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6659.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Emilio
Hernández Fernández la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 113/00
sito en C/ San Lucas nº 10. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6660.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Edwin
Schimanowski la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 113/99 sito en
C/ Nicaragua nº 10. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6661.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a D. Francisco
Ferrón Picón la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 035/98, sito en
C/ General Prim. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6662.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Aifos,
Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.L para la ocupación de vía pública
con materiales de construcción en C/ Aviación Parcelas 118-119 del 01/6/04 al
31/08/04. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6663.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don José
Gómez Villegas para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en C/
Encinar nº 27. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6664.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a D.
Francisco Tarifa Ruiz para la ocupación de vía pública con contenedor de obras
en C/ Pintor Rosales nº 12 del 28/05/04 al 12/06/04. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6665.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña María
Joaquina Viguera Sánchez para la ocupación de vía pública con contenedor de
obras en C/ Suspiro del Moro nº 34 del 26/05/04 al 09/06/04. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6666.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Encarnación Hernández Carmona para la ocupación de vía pública con contenedor
de obras en C/ Enebro nº 10 del 07/06/04 al 07/07/04. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6667.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Encarnación Hernández Carmona para la ocupación de vía pública con contenedor
de obras en C/ Enebro nº 10 del 07/06/04 al 07/07/04. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6668.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Insplasa
Sur S.L para corte de C/ Paseo Central del 27/05/04 al 20/06/04. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6669.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Antonio
Vargas Enrique la devolución de 87,47 € correspondiente a la parte
proporcional de 3 trimestres del IVTM del vehículo matrícula AL-6274-P.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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6670.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a Don José
Antonio Rivas Rivas la exención en el IVTM por Antigüedad para el vehículo
matrícula AL-1638-D. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6671.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don Antonio
Ruiz López la devolución de 54,09 € correspondientes a 3 trimestres de la Tasa
por Vado Licencia Municipal nº 13/04. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6672.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Carolina Martín López la renovación de la instalación de kiosco de temporada
en C/ Alemania del 1 de abril al 30 de septiembre. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6673.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 4/04, relativo a
conceder licencia de ocupación de vía pública mediante parada de bicicletas y
cuatriciclos a Don Antonio Moral Sánchez frente al Hotel Golf Trinidad del 1
de abril al 30 de septiembre. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6674.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Calin
Bebe Dinulescu una A.E.F de 90 €/mes de junio a septiembre destinada a cubrir
necesidades básicas a menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6675.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña Ángela
Novack una A.E.F de 100 €/mes de mayo a septiembre destinada a cubrir
necesidades básicas de los menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6676.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña
Oluwasegun Godgift Ayo una A.E.F de 150 €/mes durante cinco meses destinada a
alimentación y gastos de medicamentos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6677.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 9/04, relativo a
conceder licencia de ocupación de vía pública mediante instalación de parada
de bicicletas y cuatriciclos a Don Juan Miguel Gallardo Hernández en Avda. del
Mar del 6 de junio al 31 de octubre. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
6678.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª Abena
Gyamfi Kyekyeku, una A.E.F de 100 €/mes de mayo a septiembre de 2004,
destinada a cubrir necesidades básicas de los menores. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
6679.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a aprobar el cargo de
los recibos del mes de junio en concepto de Escuela Municipal de Música. AREA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
6680.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Manuel
Ortiz Alias la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo matrícula
AL-1895-S. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6681.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a denegar a D. Ahmed Allí
el aplazamiento de la deuda por Multas de tráfico que asciende a 24,04 €.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6682.- Decreto de fecha 16 de junio de 2004, relativo a que en el Recurso 314/04S seguido a instancia de Doña Izaskun Hernández Inchaubre, asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
6683.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, relativo a aprobar la cantidad de
1720,75 € con motivo de la celebración del XXV Aniversario de la festividad de
San Antonio, para el CEIP de Cortijos de Marín. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
6684.- Decreto de fecha 17 de junio de 2004, relativo a que en el Recurso 310/04RA seguido a instancia de Doña Silvia Fraire Camacho asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
6685.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 67/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por Doña María del Carmen
Navarro Martos por ocupar vía pública con mesas y sillas frente el
establecimiento Bodega Indalo. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6686.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 86/04, relativo a
conceder 3 días a Doña María Remedios López Contreras para que proceda a la
retirada inmediata de artículos de prensa de la Avda. de Roquetas, frente al
kiosco Serviprensa. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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6687.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 26/04, relativo a
desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Don Enrique Aguilera Baeza
ya que las placas de vado han estado instaladas sin licencia en C/ Rocinante
nº 4. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6688.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 449/03, relativo a
conceder licencia de instalación de la actividad de cafetería en C/ Sócrates
nº 12, solicitada por Doña Berta Ibáñez Espigares. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6689.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 229/00, relativo a
autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de cafetería en Ctra.
Alicun nº 12, solicitada por Hostelería Magic S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6690.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 66/04, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre en C/ Bola Dorada
Sector 1, por Construcciones Baro Andalucía S.L. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
6691.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 66/04, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Construcciones Baro Andalucía S.L por la
instalación de grúa torre en C/ Bola Dorada sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
6692.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 24/04, relativo a
conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a Inmobiliaria en
Avda. Pedro Muñoz Seca nº 86, solicitada por Kabuki Inc., S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6693.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a proceder a la
devolución de la fianza depositada por Don Juan Martínez Pleguezuelos al
renunciar a la parcela nº 32 para su explotación con hamacas y sombrillas.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
6694.- Decreto de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 26/04, relativo a
otorgar licencia de apertura de establecimiento dedicado a comercio menor de
prendas de vestir en C/ Sierra Cabrera nº 9, solicitada por Don Iban Andujar
Fernández. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6695.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 57/04, relativo a
declarar cometida una infracción contra la ordenanza por Chaparral S.L al
ocupar vía pública en Avda. del Mediterráneo por mesas y sillas. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6696.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a desestimar el recurso
de reposición presentado por Don José Peiro Trilla por la instalación de una
mesa petitoria en Plaza del Ayuntamiento sin autorización. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6697.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, Expte. Número 2/04K, relativo a
resolver la concesión administrativa adjudicada a Doña Ana Pomares Márquez
para la explotación de kiosco-bar en Ctra. De los Motores s/n. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
6698.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, relativo a aprobar la devolución
de 24 € a Doña Concepción Lucas Lorente por actividades de la Piscina
Municipal. AREA DE DEPORTES Y FESTEJOS.
6699.- Decreto de fecha 10 de junio de 2004, relativo a la aprobación de facturas
nº F/2004/85. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6700.- Decreto de fecha 11 de junio de 2004, relativo a la aprobación de facturas
nº F/2004/86. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6701.- Decreto de fecha 14 de junio de 2004, relativo a la aprobación de facturas
nº F/2004/87. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6702.- Decreto de fecha 15 de junio de 2004, relativo a la aprobación de facturas
nº F/2004/88. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6703.- Decreto de fecha 17 de junio de 2004, relativo a practicar en contabilidad
la anulación de derechos y rectificación de saldos iniciales. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
6704.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Parcelas 1 a 8 de la U.E
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85 del PGOU promovido por Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6705.- Resolución
de
fecha
16
de
junio
de
2004,
relativo
a
aprobar
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector 39 del P.G.O.U de
Roquetas de Mar, formulado por Promociones Turaniana S.A, Claudia Sol S.L,
Gobimar Urbanización S.L, Promociones Cya de Almería S.L, Don Manuel Gómez
Fernández y Doña Encarnación Álvarez Soria. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6706.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a autorizar la
inscripción en el Registro de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de 612,21 Unidades del Sistema Local de
Espacios Libres no incluidos en la U.E. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
6707.- Decreto de fecha 18 de junio de 2004, relativo a acumular el procedimiento
que se tramita para la calificación ambiental de Garaje 62 plazas, en C/
Hornillo con el número de expediente 128/04 AM, con el procedimiento que se
tramita para la calificación ambiental de Apartamento turísticos en C/
Hornillo, con el nº de expediente 88/04 AM. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
6708.- Resolución de fecha 24 de mayo de 2004, relativo a 21 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 24
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6709.- Resolución de fecha 25 de mayo de 2004, relativo a 19 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 25
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6710.- Resolución de fecha 26 de mayo de 2004, relativo a 27 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 26
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6711.- Resolución de fecha 27 de mayo de 2004, relativo a 9 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 27
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6712.- Resolución de fecha 28 de mayo de 2004, relativo a 21 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 28
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6713.- Resolución de fecha 31 de mayo de 2004, relativo a 13 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 31
de mayo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6714.- Resolución de fecha 1 de junio de 2004, relativo a 14 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 1 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6715.- Resolución de fecha 2 de junio de 2004, relativo a 11 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del lote Uno de 2 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6716.- Resolución de fecha 3 de junio de 2004, relativo a 3 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 3 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6717.- Resolución de fecha 4 de junio de 2004, relativo a cuatro alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 4 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6718.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, relativo a 16 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del lote uno se 7 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6719.- Resolución de fecha 7 de junio de 2004, Expte. Número 802/04, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse
de suelo Urbanizable, de los terrenos sitos en Las Salinas de San Rafael. AREA
DE URBANISMO.
6720.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, relativo a 28 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 8
de junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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6721.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a 7 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 9 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6722.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de
Euretrasa S.L de 424,64 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XIV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6723.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Don
Miguel Mullor Miranda de 279,28 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del
Área de Reparto IV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6724.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de Doña Lucia y Doña Encarnación Sedano López de 61,87 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del P.G.O.U. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
6725.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a 19 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionados en 2 páginas del listado del Lote Uno de 10 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6726.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, Expte. Número 748/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Gardenia, solicitada
por Doña Inmaculada Sánchez Fernández. AREA DE URBANISMO.
6727.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, Expte. Número 263/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ San José Obrero nº 138, presentada por Agualar S.A.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6728.- Resolución de fecha 11 de junio de 2004, relativo a 27 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 11
de junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6729.- Resolución de fecha 14 de junio de 2004, relativo a 38 alteraciones por
Cambio de Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 14 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6730.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, Expte. Número 812/04, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en
Actuación A-2, Barranco La Escucha al tratarse de suelo no urbanizable,
solicitado por Don Francisco Mendoza Montero. AREA DE URBANISMO.
6731.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a 17 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 15
de junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6732.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, Expte. Número 813/04, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Fray Leopoldo,
solicitada por Don Francisco Mendoza Montero. AREA DE URBANISMO.
6733.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a 32 alteraciones por
Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del listado del lote uno de 17
de junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6734.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a aprobar inicialmente
el Estudio de detalle para ordenación de volúmenes en Parcelas RP-1, RP-2, 9 y
10 U.E 85 del P.G.O.U promovido por Terrenos de Roquetas S.L y otros.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6735.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de Promociones Saavedra Aguadulce y Asociados S.L de 62,74 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto I del P.G.O.U de Roquetas de
Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
6736.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de Promociones Rysefe S.L de 655,05 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
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6737.- Decreto de fecha 16 de junio de 2004, relativo a la incoación de
expediente de transferencia de créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6738.- Decreto de fecha 16 de junio de 2004, relativo a aprobar las
transferencias de crédito. Intervención. AREA DE HACIENDA.
6739.- Resolución de fecha 21 de junio de 2004, Expte. Número 276/04, relativo a
admitir a trámite la solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Comunidad Castilla la Mancha, presentada por Jobega
Gestión Inmobiliaria S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6740.- Resolución de fecha 21 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6741.- Resolución de fecha 22 de junio de 2004, Expte. Número 454/02, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Explotaciones Rosegar S.L para 12 viviendas adosadas en C/ Reino de Aragón y
Avda. De la Paz. AREA DE URBANISMO.
6742.- Resolución de fecha 22 de junio de 2004, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Luis Bernal Bonilla a Sorbas (Almería) para asistir
a las VI Jornadas de Oficinas, Centros y Puntos de Información Turísticas de
Almería. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6743.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, relativo a una alteración por
cambio de dominio, relacionada en una página del listado del lote uno de 17 de
junio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
6744.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, Expte. Número 842/04, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse
de suelo no urbanizable, solicitada por Don Francisco Morillas López. AREA DE
URBANISMO.
6745.- Resolución de fecha 18 de junio de 2004, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6746.- Decreto de fecha 18 de junio de 2004, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña Trinidad Reyes Cañadas,
al recaer la responsabilidad sobre Aquagest Sur S.A. Secretaría General. AREA
DE GOBIERNO.
6747.- Decreto de fecha 21 de junio de 2004, relativo a que en el Recurso 332/04AM seguido a instancia de Don José Cabrerizo Rosales, asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
6748.- Decreto de fecha 18 de junio de 2004, Expte. Número 213/04, relativo a
otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento
dedicado a peluquería en Avda. Playa Serena Edif. Los Flamencos, local 12,
solicitada por Don Lars Salas Lundh, bajo la denominación de EWA. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6749.- Resolución de fecha 8 de junio de 2004, Expte. Número 97/01, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don
Gregorio Mateos Gallardo para vivienda unifamiliar en C/ Luxemburgo nº 31.
AREA DE URBANISMO.
6750.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, relativo a autorizar a Probedecom
S.L a la devolución de 20.165,68 € en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6751.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña
Carolina Gómez Ferre la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo
matrícula 7912 CDN. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6752.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a autorizar a Don
Bernardo Ángel Mesón López la devolución de 35,78 € correspondiente a la parte
proporcional 3 trimestres del IVTM para el vehículo J-3948-N. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6753.- Resolución de fecha 10 de junio de 2004, relativo a 10 de junio de 2004,
relativo a autorizar a Cuadra Sánchez S.L la devolución de 48,08 €
correspondiente a la autoliquidación en concepto de tasas por ocupación de la
vía pública. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6754.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a conceder a Don
Francisco Antequera Fernández una Ayuda de Emergencia Social de 90 €/mes

62

durante cinco meses, destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
6755.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña
Antonia Pérez Rodríguez una Ayuda de Emergencia Social de 190 € pago único
destinada a necesidades básica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6756.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a conceder a Dª. Adriana
Dolores Santiago Torres una Ayuda de Emergencia Social de 63.95 € destinado a
gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6757.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña Samira
Yaakoubi una Ayuda de Emergencia Social de 400 € destinada a necesidades
básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6758.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a denegar a Doña Rosario
Lorenzo Fernández la devolución de la parte proporcional de la basura
correspondiente al inmueble ubicado en C/ Alonso Cano nº 12. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6759.- Resolución de fecha 15 de junio de 2004, relativo a conceder a Doña
Antonia Pérez Varela una Ayuda de Emergencia Socia de 100 €/mes durante cuatro
meses destinada a alimentación. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
6760.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a conceder a Don Miguel
Ángel Vargas Pérez la exención en el IVTM para tractor agrícola. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
6761.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2004, relativo a las gratificaciones
extraordinarias del mes de junio de 2004. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
6762.- Resolución de fecha 21 de junio de 2004, relativo a la asignación de
Complemento de Productividad en la nómina del mes de junio. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
6763.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Antonia Amate Amate para la explotación de la parcela nº 13-VA de Villa África
con hamacas y sombrillas para la presente temporada. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6764.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, relativo a autorizar a Doña
Antonia Amate Amate para la explotación de la parcela nº CH-7VA de Villa
África con Chiringuito para la presente temporada. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
6765.- Resolución de fecha 16 de junio de 2004, Expte. Número 87/04, relativo a
conceder 3 días a Infolider S.L para que proceda a la retirada de caseta de
ventas y banderolas en Avda. Sabinal nº 7. Ocupación de vía pública. ARE ADE
URBANISMO.
6766.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, relativo a denegar a D. Gustavo
Puertas Montes en Rep. Castillo Andaluz S.L la autorización para la
instalación de toldo en fachada en Avda. Reino de España. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6767.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, Expte. Número 51/00, relativo a
autorizar al local café teatro denominado Dolce Vita en Puerto Deportivo de
Aguadulce el mantenimiento del horario que disfrutaba con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden 25/03/02. AREA DE URBANISMO.
6768.- Resolución de fecha 17 de junio de 2004, Expte. Número 88/04, relativo a
conceder 3 días a Castillo Andaluz S.L para que proceda a la retirada
inmediata de toldo en fachada en Avda. Reino de España. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
6769.- Decreto de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 155/04, relativo a
otorgar licencia de apertura de establecimiento dedicado a compra venta de
equipos informáticos en Avda. del Parador Edif. Begonia I, Local C. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
6770.- Resolución de fecha 9 de junio de 2004, Expte. Número 203/04, relativo a
conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a Inmobiliaria en
Ctra. De Alicun nº 368, solicitado por Don Jaime Ramos Quilez. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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Se da cuenta de las Actas de la Junta de Gobierno de las Sesiones
celebradas los días 17/05/04, 24/05/04, 31/05/04, 04/006/04, 14/06/04 y
21/06/04.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

b)

DACION DE CUENTAS DE DIVERSAS DISPOSICIONES
APARECIDAS EN LOS DIARIOS OFICIALES.

LEGALES

Se da cuenta de las diversas Disposiciones Legales aparecidas en los
diarios Oficiales:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.O.P de Almería, Núm. 91, de fecha Miércoles 12 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 105 del P.G.O.U, promovido por Promociones Al-Humi Almería S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 91, de fecha Miércoles 12 de mayo de 2004, relativo a
la determinación de lugar, fecha y hora del comienzo de selección para
cubrir en propiedad una plaza de Administrativo en la escala de
Administración General, reservada a personal funcionario.
B.O.P de Almería, Núm. 93, de fecha Viernes 14 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación del Plan Parcial del Sector 3.1 del P.G.O.U, promovido por
Mecam S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 94, de fecha Lunes 17 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación de Convenio Urbanístico de gestión formulado por Promociones
Varlomar I S.L y Mercalina S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a
notificación imposición de multa a expedientes sancionadores de tráfico.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación del Pliego de Cláusulas concurso concesión pública zona verde nº
8 Urbanización Playa Serena I, zona ocio y recreo.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a
rectificación contratación consultoría y asistencia para redacción de
proyectos aparcamiento público subterráneo en el tramo 3 travesía CN-340.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a la
contratación de redacción del Proyecto Centro Atención Socio-Educativo en
Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a
licitación de P.B.E de Ampliación y P.B.E de urbanización de espacios
exteriores y reparación simple, en el IES nº 1 de Aguadulce.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a
licitación de P.B.E de reforma y obras varias, edificio principal y P.B.E de
reforma y obras varias, infraestructura y edificaciones complementarias.
Anexo de instalación eléctrica, en el CEIP Las Lomas de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 95, de fecha Martes 18 de mayo de 2004, relativo a la
exposición pública padrones recibos zona U01, A01 y A02, tasa por suministro
de agua y alcantarillado.
B.O.P de Almería, Núm. 96, de fecha Miércoles 19 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación definitiva modificaciones Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución 28 del P.G.O.U de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 96, de fecha Miércoles 19 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Estudio de Detalle fijación alineaciones, Expte.
ED 4/03.
B.O.P de Almería, Núm. 97, de fecha Jueves 20 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación del Proyecto de Urbanización del Sector 1 del P.G.O.I de Roquetas
de Mar promovido por Sofcourt S.A.
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B.O.P de Almería, Núm. 97, de fecha Jueves 20 de mayo de 2004, a la
aprobación definitiva del Proyecto del Plan Parcial del Sector 4 del P.G.O.U
promovido por Exxet Almería S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 97, de fecha Jueves 20 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle para ordenación de Volúmenes en
C/ Rumania, semimanzana R2, Sector 18 del P.G.O.U promovido por Proyecto
Inmobiliario Inversur S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 97, de fecha Jueves 20 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación inicial del Estudio de Detalle para fijación de alineaciones en
Calles Capuleto y Miguel Martínez, Parcela R-6, Sector 6 del P.G.O.U
promovido por Laburnum y Sequoia S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 99, de fecha Lunes 24 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación inicial del P.E.R.I de la U.E 25.1 del P.G.O.U de Roquetas de
Mar, promovido por Don Antonio Molina López y otros.
B.O.P de Almería, Núm. 99, de fecha Lunes 24 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación inicial del P.E.R.I de la U.E 81.A y 81.B del P.G.O.U de Roquetas
de Mar, promovido por Promoromanilla S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 99, de fecha Lunes 24 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación inicial del P.E.R.I de la U.E 81.A y 81.B del P.G.O.U de Roquetas
de Mar, promovido por Doña María Dolores Martín Ojeda.
B.O.P de Almería, Núm. 100, de fecha Martes 25 de mayo de 2004, relativo a
la exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2004.
B.O.P de Almería, Núm. 100, de fecha Martes 25 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación definitiva de la nueva delimitación de la Unidad de Ejecución
69 del P.G.O.U, Expte. DUE 2/03, promovido por Cajaromero Habitat S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 100, de fecha Martes 25 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación definitiva de la nueva delimitación de la U.E 105 del P.G.O.U
promovido por Promociones Al-Humi Almería S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 102, de fecha Jueves 27 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
el Servicios de Depuración de Aguas Residuales.
B.O.P de Almería, Núm. 102, de fecha Jueves 27 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación inicial de modificación del presupuesto, ejercicio 2004,
mediante créditos extraordinarios.
B.O.P de Almería, Núm. 102, de fecha Jueves 27 de mayo de 2004, relativo a
tasa por suministro de agua y alcantarillado, 2º trimestre de 2004.
B.O.P de Almería, núm., 103, de fecha Viernes 28 de mayo de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector 44 del P.G.O.U, promovido
por Costa Indálica S.A.
B.O.E Núm. 130, de fecha Sábado 29 de mayo de 2004, Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Orden EHA/1517/2004, de 25 de mayo, por la que se
reducen para el período impositivo 2003, los índices de rendimiento neto
aplicables en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales.
B.O.E Núm. 130, de fecha Sábado 29 de mayo de 2004, Sistema Educativo. Real
Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la
Ley Orgánica 10/2002m de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
B.O.P de Almería, Núm. 104, de fecha Lunes 31 de mayo de 2004, relativo a la
aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior de la U.E 26 del
P.G.O.U promovido por herederos de D. Emilio García Capilla y Delta
Inmuebles S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 104, de fecha Lunes 31 de mayo de 2004, relativo a la
notificación de la retirada de vehículos abandonados a las personas que se
relacionan.
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B.O.P de Almería, Núm. 107, de fecha Jueves 3 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Convenio Urbanístico de Planeamiento formulado por
Roherma S.L y Doña Elvira Hernández Bellido.
B.O.P de Almería, Núm. 107, de fecha Jueves 3 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial de la delimitación de la Unidad de Ejecución formulada
por Roherma S.L y Doña Elvira Hernández Bellido.
B.O.P de Almería, Núm. 108, de fecha Viernes 4 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Proyecto de Convenio Urbanístico de gestión
formulado por Don Guillermo Berjón Barrera y Doña María Sol Arias Camisón
Pastor, Don Manuel Berjón Barrera, Procanjáyar Almería S.L, Jymbedur S.L,
Pago de la Alambra S.L y Mediterráneo Investment Properties S.L como
propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la
U.E 15 del P.G.O.U.
B.O.P de Almería, Núm. 108, de fecha Viernes 4 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial de la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión
formulado por Inonsa S.L propietario de los terrenos de la U.E 95 del PGOU.
B.O.P de Almería, Núm. 108, de fecha Viernes 4 de junio de 2004, relativo
exposición pública de la Cuenta General del Ejercicio 2003.
B.O.P de Almería, Núm. 108, de fecha Viernes 4 de junio de 2004, relativo a
bases a fin de cubrir en propiedad diversas plazas de personal laboral por
sistema de concurso por promoción interna: 1 plaza de Capataz del Parque
Móvil, 1 plaza de Subcapataz de Limpieza, 3 plazas de Conductor
especialista, 1 plaza de Oficial de 1ª, 14 plazas de oficial de 2ª.
B.O.J.A Núm. 109, de fecha Viernes 4 de junio de 2004, Orden de 19 de mayo
de 2004, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de
medios técnicos a municipios para la dotación de sus Cuerpos de la Policía
Local para el año 2004.
B.O.P de Almería, Núm. 105, de fecha Martes 1 de junio de 2004, relativo a
licitación para la contratación de la obra denominada Urbanización del
Viario en Suelo Urbano consolidado del municipio de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 105, de fecha Martes 1 de junio de 2004, relativo a
la licitación de la obra consistente en ejecución de ampliación y
urbanización de Espacios Exteriores y Reparación Simple, en el I.E.S nº 1 de
Aguadulce.
B.O.P de Almería, Núm. 106, de fecha Miércoles 2 de junio de 2004, relativo
a la aprobación inicial de la propuesta de convenio urbanístico de gestión
formulado por Exxetalmeria S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 106, de fecha Miércoles 2 de junio de 2004, relativo
a la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del Sector 35 de NN.SS
Municipales hoy U.E 90 del P.G.O.U, formulado por la Junta de Compensación
del Sector 35.
B.O.P de Almería, Num. 110, de fecha Martes 8 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior de la U.E 18 1-a
del P.G.O.U.
B.O.P de Almería, Núm. 110, de fecha Martes 8 de junio de 2004, relativo a
la notificación individualizada a contribuyentes por concepto de impuestos.
B.O.P de Almería, Núm. 112, de fecha Jueves 10 de junio de 2004, relativo a
notificación de expedientes administrativos de apremio contra los deudores
que se relacionan.
B.O.P de Almería, Núm. 112, de fecha Jueves 10 de junio de 2004, relativo a
solicitud de alteración objetiva del uso del inmueble sito en C/ Santa
Bárbara nº 13.
B.O.P de Almería. Núm. 113, de fecha Viernes 11 de junio de 2004, relativo a
notificar a Gabriel Oyonarte Escudero solicitud de licencia por María J.
Guiraldo Zacarías para apertura de bar.
B.O.P de Almería, Núm. 113, de fecha Viernes 11 de junio de 2004, relativo a
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
depuración de aguas residuales.
B.O.P de Almería, Núm. 113, de fecha Viernes 11 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial del estudio de detalle para ordenación de volúmenes en
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semimanzana 12, Área de Reparto XXV, Calles Estornino y Garza promovido por
Dª. Rafaela Mellado Pomares y Doña Emilia del Mar Morales Morell.
B.O.P de Almería, Núm. 113, de fecha Viernes 11 de junio de 2004, relativo a
la aprobación inicial del Estudio de Detalle para fijación de alineaciones y
ordenación de volúmenes en Parcelas R-2 y R-3 del Sector 6 del P.G.O.U
Avenida de Pedro Muñoz Seca, promovido por Promociones Murcia y Almería S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 116, de fecha Miércoles 16 de junio de 2004, relativo
a la aprobación inicial del Estudio de Detalle para ordenación de Volúmenes
en manzana 41, Área de Reparto IV, Avda. Carlos III, Avda. del Generalife y
C/ Marqués de Los Vélez, promovido por Construcciones Juviza S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 116, Miércoles 16 de junio de 2.004, edicto relativo
a la aprobación inicial de la propuesta de Convenio Urbanístico de
Planeamiento formulada por Hillcrest S.L. y Sofcourt S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 117, Jueves 17 de junio de 2004, relativo a tasa por
suministro de agua y alcantarillado 2º trimestre del 2004.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C) PARTE DECISORIA.
a) Dictámenes:
COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS
1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA
DE 1.454,39 M2 EN LA PARCELA Nº. 10 DEL SECTOR 18 NN.SS. (EN LA
ACTUALIDAD U.E. 41 DEL P.G.O.U.) PARA LA POSTERIOR CONCESIÓN DEL DERECHO
DE SUPERFICIE DESTINADA A FINES RELIGIOSOS.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“1º SE DA CUENTA DE LA
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PATRIMONIO A LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS,
RELATIVA
A LA
ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE 1.454,39 M2 EN LA PARCELA Nº.
10 DEL SECTOR 18 NN.SS. (EN LA ACTUALIDAD U.E. 41 DEL P.G.O.U.) PARA LA
POSTERIOR CONCESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE DESTINADA A FINES
RELIGIOSOS, DELSIGUIENTE TENOR LITERAL:
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar
es propietario, en virtud de
escritura pública de protocolización del Proyecto de Compensación del
Sector 18 de las NN.SS, (en la actualidad U.E. 41 del P.G.O.U.) de fecha
25 de junio de 1996 llevada a cabo ante el notario D. José Sánchez y
Sánchez-Fuentes (Protocolo nº. 1.371), de la finca que a continuación se
describe:
“Parcela de terreno denominada 10 en el plano parcelario del
Proyecto de Compensación del Sector 18, de las NN.SS., en la actualidad
U.E. 41 del P.G.O.U., adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, sita en la Urbanización del mismo nombre, destinada a uso religioso,
entre otros. Posee una superficie de 6.205,73 m2 y linda: al Norte, Calle
G; al Este, Parcelas residenciales 8 y 9, al Oeste, Parcela libre público
11 y al Sur, Calle C”.
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El mencionado inmueble se encuentra inscrito en el Registro de la
Propiedad al tomo 1.891, libro 367 de Roquetas de Mar, folio 38, finca
29.847, inscripción 1ª.
La naturaleza del inmueble es Dominio Público: Servicio Público y
está destinado, entre otros, a uso religioso, siendo adecuado a los fines
pretendidos en el presente expediente.
De conformidad con el Certificado de Secretaría el terreno a ceder
procede, según el Inventario Municipal de Bienes y Derechos del inmueble
número 100284, terreno número 110111.
El día 11 de marzo de 2002, la Comisión Municipal de Gobierno acordó
incoar expediente administrativo a los efectos de poder tramitar
concesión del derecho de superficie sobre 1.454,39 m2 procedentes del
inmueble anteriormente descrito, así como su desafectación, a los efectos
de poder transformar su naturaleza de dominio público, servicio público a
patrimonial.
Los linderos de la parcela, tras la correspondiente segregación
administrativa ya realizada, son los siguientes:
al Norte, resto de finca matriz;
al Este, Parcela residencial 9 y parte de la 8 (actualmente
calle Langreo);
al Oeste, resto de finca matriz, y
al Sur, Calle C (actualmente Calle Asturias).
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales por R.D. 1372/1986, de 13 de junio,
se ha remitido al Boletín Oficial de la Provincia de Almería y se ha
expuesto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento a los efectos de
su necesaria información pública y a fin de que, en el plazo de un mes
desde su publicación se pueda examinar el expediente y efectuarse las
alegaciones que se estimaran pertinentes, sin que se haya realizado
ninguna alegación.
En atención
según lo establecido en el artículo 123 y ss del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Someter al Pleno la aprobación de la alteración en la
calificación jurídica del inmueble descrito con una superficie de
1.454,39 m2, mutando su naturaleza de servicio público a patrimonial,
teniendo en cuenta que la misma se deberá adoptar con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Entidad Local,
tal y como lo dispone el artículo 8.2º de la Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986.
2º.- Facultar al Sr. Alcalde para la recepción formal del inmueble a
fin de que pueda incorporarse al patrimonio de la Entidad Local, todo
ello de conformidad con el artículo 8.3º de la Reglamento de Bienes de
las Corporaciones Locales aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986, así
como para la segregación del mencionado inmueble y demás documentos.
3º.- Modificar puntualmente el inventario tras el cambio de la
naturaleza, tal y como se dispone en el artículo 34 Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986 y
61 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía”.
y los votos
La Comisión, con la abstención del grupo INDAPA,
favorables de los grupos PSOE y
PP, dictamina favorablemente la citada
propuesta en sus propios términos.
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Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1
párrafo c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificado por la Ley 57/2.003,
de 17 de Diciembre”.

Consta en el expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 31/05/04.
- Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio relativa a la
alteración de la clasificación jurídica en la parcela nº 10 del
Sector 18 NN.SS. para la posterior concesión destinada a fines
religiosos.
- Instancia presentada por D. Fritz Flatten como rep. de los Testigos
Cristianos de Jehová donde adjunta diversa documentación.
- Solicitud al Sr. Agustín Martínez Rodríguez que aporte la
documentación necesaria de la legalidad de la Comunidad Testigos de
Jehová.
- Solicitud de informe al Sr. Arquitecto Municipal.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/10/01.
- Solicitud de informe al Sr. Interventor de Fondos.
- Informe del Sr. Interventor de Fondos de fecha 24/10/01.
- Solicitud de informe al Sr. Jefe de la Unidad de Catastro.
- Informe del Sr. Jefe de la Unidad de Catastro de fecha 26/10/01.
- Providencia de la Alcaldía de fecha 19/10/01.
- Solicitud al Sr. Fritz Flatten que aporte memoria demostrativa de
los fines del Reino Cristiano de Testigos de Jehová.
- Instancia presentada por el Sr. Fritz Flatten donde aporta la
documentación que se le había solicitado.
- Providencia de la Alcaldía de fecha 07/03/02.
- Oficio de remisión al Sr. Jefe de la Sección de Patrimonio donde se
le adjunta copia de la documentación que les consta de la Escritura
de Compensación del Sector 18 de NN.SS. Municipales.
- Certificación del Sr. Secretario General de fecha 18/10/01.
- Oficio de remisión a la Diputación de Almería para la publicación
del Edicto Núm. 8274.
- Oficio de remisión a la Subdelegación del Gobierno en Almería para
la publicación de Anuncio.
- Anuncio de Exposición al Público de la Resolución de Alcaldía de
fecha 19/10/01.
- Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 244 de fecha 19/12/01.
- Copia de una Minuta de los derechos.
- Certificación del Sr. Secretario de fecha 31/10/01.
- Oficio de remisión a la Subdelegación del Gobierno en Almería para
la publicación de Anuncio de Exposición Pública.
- Oficio de remisión a la Diputación Provincial de Almería para la
publicación de Edicto Núm. 1.723.
- Copia del Anuncio de Exposición al Público de fecha 13/03/02.
- Certificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de
fecha 11/03/02 en el punto 6º.- 6.
- Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 62 de fecha 03/04/02.
- Copia de la liquidación Tasa por insercción en el B.O.P. de
Almería.
- Solicitud al Sr. Interventor de Fondos para que informe sobre el
canon anual de los recursos ordinarios del presupuesto.
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Informe del Técnico Municipal de fecha 20/10/03.
Solicitud de informe al Sr. Jefe de la Oficina Técnica del P.G.O.U.
Instancia presentada por el Sr. Fritz Flatten en rep. de los
Testigos Cristianos de Jehová donde adjunta una serie de
documentación y plano.
Plano del Sector 18, Parcela 10.
Solicitud al Sr. Registrador de la Propiedad que se emita
certificación registral.
Certificación del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar de
fecha 02/11/01.
Copia de Plano del Sector 18.
Informe de la Sección de Patrimonio de fecha 12/03/02.
Providencia de la Alcaldía de fecha 07/03/02.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio relativa a la
desafectación de parcela para la concesión destinada a fines
religiosos.
Certificación del Sr. Secretario de fecha 18/10/01.

Por el Portavoz del Grupo INDAPA se reitera su oposición contraria a
desafectar suelo público para fines religiosos ya que considera que ese
no es el destino natural de estas reservas de suelo. No tomando la
palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el dictamen resulta
aprobado por dieciséis votos a favor de los Concejales del Grupo Popular,
dos en contra de los Concejales del Grupo INDAPA y siete abstenciones de
los Concejales del Grupo Socialista (5) y de los dos Concejales ausentes
en este momento (Sr. López del Águila y Sra. Alcoba Rodríguez), por lo
que se declara aprobado el Dictamen.

2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 40.A DEL P.G.O.U.
EN CARRETERA DE ALICUN, II TRAMO, PROMOVIDO POR CARRION DACOSTA Y
ASOCIADOS S.L. Y OTROS, EXPTE. PP 4/01.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta:
“2º Se da cuenta del Texto Refundido del Proyecto de Plan Parcial
de Ordenación
del Sector 40.A, del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, sito
Carretera de Alicún, II Tramo, promovido por CARRION DACOSTA Y ASOCIADOS
S.L. Y OTROS,
Expte.
P.P.
4/01, según proyecto modificado redactado
por don Alejandro Pascual Berenguel.
El
presente
Plan
Parcial
de
Ordenación,
desarrolla
la
determinaciones establecidas para este suelo, urbanizable no programado
según el vigente P.G.O.U., por el Programa de Actuación Urbanística
tramitado por este Ayuntamiento a instancias de los promotores del
presente instrumento y que se aprobó definitivamente por acuerdo de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23
de Julio de 2.003, ( B.O.P. nº 170 de fecha 05-09-2003).
Consta en el expediente la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Sur, Ministerio de Medio Ambiente, de 3 de Julio de
2.002, relativo a las obras de Urbanización y desarrollo del Plan Parcial
del Sector 40 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en zona de policía de la
Rambla de Las Hortichuelas, Tramo junto a Autovía E-15.
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Visto que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 4 de
Marzo de 2003, se aprobó inicialmente el citado expediente y sometido a
información pública (B.O.P. nº 46, de 10 de Marzo de 2003 y diario “La
Voz de Almería” de 7 de Marzo de 2003), y Tablón Municipal de Anuncios no
se presentó alegación alguna en contra.
Visto el texto refundido presentado por
la citada promotora del
Plan Parcial del Sector 40.A y su corregido en 17 de Noviembre de 2.003,
adecuándose a lo establecido en el Programa de Actuación Urbanística.
Vista la aprobación provisional efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidencia de fecha 3 de Diciembre de 2.003.
Visto el informe favorable emitido por la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental, Dirección General de Carreteras.
Visto el informe favorable de la Delegación Provincial de la
emitido en virtud de lo
Consejería de Obras Públicas y Transportes
establecido en el artículo 31.1B) de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, si bien se hacen dos
observaciones en relación a la dotación de plazas de aparcamiento público
y
sobre el plazo de ejecución desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial.
Vista la documentación corregida presentada en 18 de Mayo de 2.004,
corrigiendo las determinaciones mencionadas en el párrafo anterior.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Transportes, Patrimonio, Turismo y
Playas de fecha 24 de Mayo de 2.004, por el que se informó favorablemente
la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, si bien se
condicionaba la misma a la presentación de un texto refundido que
recogiera todas las correcciones y anexos presentados.
Visto el texto refundido del Plan Parcial del Sector 40.A,
presentado en 9 de Junio de 2.004.
La Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
con las abstenciones de los grupos INDAPA
y
PSOE
y
el
voto
favorable del grupo PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del
Sector 40.A, del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, sito Carretera de Alicún,
II Tramo, promovido por CARRION DACOSTA Y ASOCIADOS S.L. Y OTROS, Expte.
4/01, según texto refundido redactado por don Alejandro Pascual
P.P.
Berenguel, condicionando la eficacia y publicación de este acto a que el
promotor preste la garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico y artículo 129.2) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el
presente acuerdo en el B.O.P., una vez remitido al Registro de
Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes un ejemplar diligenciado (art. 40 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre).
TERCERO.- El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto en
el presente Plan Parcial, deberá garantizar el cumplimiento del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo. así como adecuarse a la autorización de la
Confederación Hidrográfica del Sur en cuanto a las obras de Encauzamiento
de la Rambla de Las Hortichuelas (autorización de 3 de Julio de 2.002,
referencia AL-21223).
CUARTO.El
acuerdo municipal de aprobación definitiva,
por
tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el
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artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, en relación al artículo 109 de la Ley
interposición de
30/1.992, de 26 de Noviembre, será susceptible de la
Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el presente
acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del
mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre,
modificada por Ley
4/1.999),
y/o
Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, ( artículo 10 de la Ley
29/1.998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley Orgánica 19/2.003, de
23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de
Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación definitiva, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 22.1
párrafo c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificado
por la Ley 57/2.003, de 17 de Diciembre.”

Consta en el expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 21/06/04,
relativo al Texto Refundido del Proyecto de Plan Parcial de
Ordenación del Sector 40.A, del P.G.O.U de Roquetas de Mar, sito en
Carretera de Alicún, II Tramo, promovido por Carrión Dacosta y
Asociados S.L y Otros.
- Oficio por parte de Don José Luis Carrión adjuntado 3 ejemplares
del Texto Refundido.
- Dictamen de la C.I de Urbanismo de 24 de mayo de 2.004.
- Informe de 20/05/04 del Director del P.G.O.U.
- Petición de informe del Sr. Concejal de Urbanismo.
- Remisión por parte de D. José Luis Carrión de tres ejemplares de
los Documentos Adicionales al Texto Refundido.
- Remisión por parte de D. José Luis Carrión de planos y documentos a
sustituir en el Texto Refundido.
- Contestación de fecha 22/04/04 por parte de Carrión Dacosta y
Asociados S.L al informe referente al Plan Parcial para el
desarrollo completo del Sector S-40ª del PGOU.
- Informe de fecha 07/04/04 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
- Solicitud de informe al Iltmo. Sr. Delegado Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Informe de fecha 26/02/04 del Director del P.G.O.U.
- Informe de fecha 24/02/04 del Director del P.G.O.U.
- Petición de informe por parte del Sr. Concejal de Urbanismo al
Director del P.G.O.U.
- Remisión de 3 copias visadas de la documentación adicional al Texto
Refundido.
- Informe de fecha 11/02/04 de la Dirección General de Carreteras,
Ministerio de Fomento.
- Remisión a la Unidad de Carreteras copia del proyecto de Plan
Parcela del Sector 40.a.
- Remisión a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A de la
resolución de fecha 3/12/03, aprobando provisionalmente el Plan
Parcial de Ordenación del Sector 40.A del P.G.O.U.
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Remisión a Carrión Da Costa y Asociados y otros de la resolución de
fecha 3/12/03, aprobando provisionalmente el Plan Parcial de
Ordenación del Sector 40.A del P.G.O.U.
Remisión a Moreno Huertas S.L de la resolución de fecha 3/12/03.
Resolución de fecha 03/12/03.
Dictamen de la C.I de Urbanismo de fecha 24 de noviembre de 2003.
Certificado de fecha 24/11/03, de que no se han presentado
alegaciones.
Remisión por parte de Carrión Dacosta y Asociados S.L del Texto
Refundido.
Informe de fecha 07/10/03 del Director del P.G.O.U.
Informe del Técnico Municipal de fecha 06/10/03.
Informe de los Técnicos Municipales de fecha 23/03/03.
Petición de informes por el Sr. Concejal de Urbanismo.
Remisión por Carrión Dacosta y Asociados S.L de dos ejemplares
visados del Texto Refundido.
Publicación en el B.O.P de Almería Núm. 170, de Viernes 05/09/03 de
la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 23/07/03.
Edicto publicado en el B.O.P de Almería núm. 046, el Lunes 10/03/03
relativo a la aprobación inicial del Plan Parcial de Ordenación del
Sector 40.A.
Edicto publicado en el diario La Voz de Almería el día 07/03/03.
Edicto de fecha 04/03/03.
Remisión del Edicto al departamento de información y visado del
Colegio Oficial de Arquitectos.
Remisión del Edicto al Sr. Director del diario La Voz de Almería.
Edicto de fecha 04/03/03.
Remisión del Edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial.
Remisión del Edicto a Carrión Da Costa y Asociados S.L y otros.
Remisión de la Resolución de fecha 4/03/03 a Carrión Da Costa y
Asociados S.L.
Remisión de la Resolución de fecha 4/03/03 a Moreno Huertas S.L.
Remisión de la Resolución de fecha 4/03/03 a Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos S.A.
Resolución de fecha 04/03/03.
Dictamen de la C.I de Urbanismo de fecha 10/02/03.
Informe de 10/02/03 del Sr. Jefe de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo.
Anuncio en el B.O.P de Almería 246 de 27/12/02 de la Demarcación de
Carreteras del Estado sobre el Acceso al Sector S-40a.
Notificación a Carrión Dacosta y Asociados S.L de la suspensión del
plazo para la aprobación del Plan Parcial.
Autorización para la ejecución de las obras de Urbanización y
Desarrollo del Plan Parcial del Sector S-40 del Ministerio de Medio
Ambiente.
Informe favorable del Director del P.G.O.U.
Remisión por parte del interesado del ejemplar visado 3º modificado
del Plan Parcial del Sector 3-40ª para adjuntar al expediente.
Solicitud por parte de los interesados de la aprobación del
modificado del Programa de Actuación Urbanística y el segundo
modificado del Plan Parcial del Sector S-40a.
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Remisión de dos ejemplares del Modificado del Plan Parcial del
Sector S-40a.
Solicitud de fecha 18/12/01 de documentación para poder seguir con
la tramitación del expediente.
Informe de fecha 17/12/01 del Director del P.G.O.U.
Informe del Técnico de fecha 30/10/01.
Informe de los Técnicos Municipales de fecha 11/09/01.
Solicitud de informe por el Sr. Concejal de Urbanismo.
Escrituras de titularidad de los terrenos y nota simple de
inscripción registral, así como título de constitución de ambas
sociedades.
Instancia presentada por Don José Luis Carrión Dacosta en Rep. De
Carrión Dacosta
y Asociados S.L y Moreno Huertas S.A y Repsol
solicitando la aprobación del Plan Parcial del Sector S-40a.
Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación Sector S-40a del
P.G.O.U de Roquetas de Mar.
Documentos adicionales al Texto Refundido.
Documentación adicional al Texto Refundido.
Texto refundido.

No tomando la palabra ningún Concejal y sometido a votación el
dictamen resulta aprobado por dieciséis votos a favor de los Concejales
del Grupo Popular, dos en contra de los Concejales del Grupo INDAPA y
siete abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista (5) y de los
dos Concejales ausentes en este momento (Sr. López del Águila y Sra.
Alcoba Rodríguez), por lo que se declara aprobado el Dictamen.

3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 11.2 DEL P.G.O.U.,
PROMOVIDO POR HORTIAGRICOLA S.L.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“1º
Se da cuenta del Proyecto de
Plan Parcial del Sector 11.2,
del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, sito en
Carretera AL-391 y Camino de Las Losas, El Parador, promovido por
Expte.
PP 3/01,
según proyecto
modificado
HORTIAGRICOLA S.L.,
redactado por don Alfonso Cuesta Roldán.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 10 de Marzo de 2.003 y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº 53 de fecha 19 de Marzo de 2.003 y
diario “La Voz de Almería” de 20 de Marzo de 2.003), y Tablón Municipal
de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
Visto el informe emitido por el Servicio de Carreteras de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Publicas y Transportes de
fecha 5 de Diciembre de 2.003, en el que se efectúan diversas
manifestaciones.
Visto el informe emitido por el Director del P.G.O.U. al respecto,
en el que manifiesta que la distancia de la alineación de la parcela B1
con la Carretera Al-391, se sitúa a 33 metros del eje de la misma y que
el resto de deficiencias deberán contemplarse en el proyecto de
Urbanización.
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Visto el informe de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de 24 de Febrero de 2.004, emitido en virtud
de lo establecido en el artículo 31.1B) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el que manifiesta
determinadas deficiencias del citado plan Parcial,
ya que existe un
déficit de 185,66 m2 en las cesiones obligatorias para dotaciones
publicas ( art. 17 LOUA), las parcelas destinadas a espacios libres
públicos no cumplen los requisitos del art. 4 del Anexo al Reglamento de
Planeamiento respecto de la inscripción de una circunferencia de 30
metros de diámetro, no constando el informe de Comisarías de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Sur respecto de las obras de defensa a
realizar en la margen de la Rambla de la Culebra; se deberia contemplar
el condicionado del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía,
falta el plano correspondiente a la red viaria, señalizaciones viarias y
aparcamientos públicos y la solución de la calle E, en fondo de saco, se
considera inadecuada,
Visto el modificado del Plan Parcial y el texto refundido del mismo
presentados en 29 de Abril y 18 de Mayo de 2.004, respectivamente.
Se ha constatado la existencia
del Proyecto de Restauración
Ambiental, Defensa Contra Avenidas y Adecuación para Uso Público del
Cauce de la Rambla de la Culebra de la Secretaria de Estados de Aguas y
Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Servicio: Confederación Hidrográfica del Sur, y que va a ser ejecutado en
fechas proximas por la citada Confederación.
Visto el informe emitido por el Director del P.G.O.U. de fecha 21
de Mayo de 2.004, en el que dice que se ha efectuado las correcciones de
por la Delegación
las deficiencias señaladas en el informe emitido
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
La Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
y
PSOE
y
el
voto
con las abstenciones de los grupos INDAPA
favorable del grupo PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 11.2,
del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, sito en
Carretera AL-391 y Camino de Las Losas, El Parador, promovido por
HORTIAGRICOLA S.L.,
Expte.
PP 3/01,
según proyecto
modificado
redactado por don Alfonso Cuesta Roldán, condicionando la eficacia y
publicación de este acto a que el promotor preste la garantía indicada
en el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y
artículo 129.2) de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el
presente acuerdo en el B.O.P., una vez remitido al Registro de
Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes un ejemplar diligenciado (art. 40 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre).
TERCERO.- El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto en
el presente Plan Parcial, deberá garantizar el cumplimiento del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo. así como adecuarse al Proyecto de Restauración
Ambiental, Defensa Contra Avenidas y Adecuación para Uso Público del
Cauce de la Rambla de la Culebra, de la Secretaria de Estados de Aguas y
Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Confederación Hidrográfica del Sur,
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CUARTO.El
acuerdo municipal de aprobación definitiva,
por
tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el
artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, en relación al artículo 109 de la Ley
30/1.992, de 26 de Noviembre, será susceptible de la
interposición de
Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el presente
acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del
mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre,
modificada por Ley
4/1.999),
y/o
Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, ( artículo 10 de la Ley
29/1.998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley Orgánica 19/2.003, de
23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de
Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación definitiva, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 22.1 párrafo c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificado por
la Ley 57/2.003, de 17 de Diciembre”.
Consta en el expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 21/06/04.
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 21/05/04.
- Solicitud de informe al Sr. Director del P.G.O.U.
- Oficio del Proyecto de Restauración Ambiental.
- Instancia presentada por el Sr. Manuel Escanez García en rep. de
Hortiagricola, S.L. donde presenta modificado de Plan Parcial
Sector 11.2.
- Instancia presentada por el Sr. Alfonso Cuenta en rep. de
Hortiagricola, S.L. donde aporta una serie de documentación.
- Informe del Delegado Provincial de fecha 24/02/04.
- Solicitud de informe al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes sobre el Plan Parcial del Sector 11.2
del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
- Certificación sobre el plazo de exposición al público para
alegaciones del Plan Parcial de Sector 11.2
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 28/01/04.
- Solicitud de informe al Sr. Director del P.G.O.U.
- Oficio de remisión al representante de Hortiagricola, S.L. del
informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial.
- Informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de fecha 03/12/03.
- Oficio de remisión a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes donde se adjunta Proyecto para la
emisión de informe.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30/06/03.
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 13/06/03.
- Solicitud de Informe al Sr. Director del P.G.O.U.
- Instancia presentada por el Sr. Manuel Escanez García en rep. de
Hortiagricola, S.L. para presentación de documentación a sustituir
en el Proyecto del Plan Parcial.
- Instancia presentada por el Sr. Cayetano Castro Fernández donde se
adjunta copia del Plano.
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Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 53 de fecha
19/03/03.
Publicación de Edicto en el diario oficial “La Voz de Almería” de
fecha 20/03/03.
Oficio de contestación al Departamento de Información y Visado del
Colegio Oficial de Arquitecto de Almería.
Oficio de remisión a la Diputación Provincial para la publicación
de Edicto sobre la Resolución de fecha 10/03/03.
Oficio de remisión al Diario Oficial “La Voz de Almería” para la
publicación del Edicto sobre la Resolución de fecha 10/03/04.
Edicto sobre la Resolución de al Alcaldía de fecha 10/03/04.
Notificación a la Sección de Patrimonio y Contratación de la
Resolución de fecha 10/03/04.
Notificación a Hortiagricola, S.L. de la Resolución de fecha
10/03/04.
Resolución de fecha 10/03/03 donde se aprueba inicialmente el Plan
Parcial del Sector 11.2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 24/02/03.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de
fecha 24/02/03.
Indice de Correcciones a efectuar en el P.P. del Sector 11.2 del
P.G.O.U.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 21/01/03.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 22/01/03.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 21/01/03.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 16/10/02.
Oficio donde se solicita a los distintos Técnicos Municipales que
emitan informe sobre el Proyecto del Plan Parcial modificado del
Sector 11.2 del P.G.O.U., promovido por Hortiagricola, S.L. de
fecha 05/09/02.
Instancia presentada por el Sr. Manuel Escanez García en rep. de
Hortiagricola, S.L. donde se adjunta documentación.
Oficio del Sr. Arquitecto donde se comunica de la entrega del
Proyecto del Plan Parcial del Sector 11.2.
Plano de la Rambla de La Culebra.
Informe del Sr. Jefe de la Sección de Patrimonio de fecha 29/01/02
donde se adjunta una serie de documentos.
Informe del Sr. Jefe de la Sección de Infraestructura Urbanística
de fecha 29/01/02.
Oficio de la Policía donde se remite tomas fotográficas en Camino
Sector I de IRYDA.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 17/11/01.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 11/12/01.
Instancia
presentada
por
D.
Alfonso
Cuesta
en
rep.
de
Hortiagricola, S.L. donde adjunta documentación.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 18/10/01.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 04/10/01.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 26/09/01.
Instancia presentada por el Sr. Alfonso Cuesta donde adjunta
ejemplar modificado de planos del citado Plan Parcial.
Oficio donde se concede plazo de 10 días a el Sr. Manuel Escánez
García para que subsane una serie de deficiencias.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 27/08/01.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 20/07/01.
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Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 29/06/01.
Oficio donde se solicita a los Técnicos Municipales que emitan
informe sobre el Plan Parcial del Sector 11.2 del P.G.O.U.,
promovido por Hortiagricola, S.L.
Instancia presentada por el Sr. Manuel Escánez García en rep. de
Hortiagricola, S.L. donde adjunta documentación.
Informe del Sr. Jefe de la Unidad de Gestión Catastral de fecha
13/06/01.
Escrituras compulsadas.
Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad Núm. 1 de
Roquetas de Mar.
Plan Parcial S-11.2 – El Parador de la Asunción. (Roquetas de Mar).
Abril de 2.004.
Diversos Planos.
Plan Parcial S-11.2 – El Parador de la Asunción. (Roquetas de Mar).
Mayo de 2.002.
Diversos Planos.
Plan Parcial S-11.2 – El Parador de la Asunción. (Roquetas de Mar).
Mayo de 2.002. (Anulada).
Diversos Planos.

No tomando la palabra ningún Concejal y sometido a votación el
dictamen resulta aprobado por dieciséis votos a favor de los Concejales
del Grupo Popular, dos en contra de los Concejales del Grupo INDAPA y
siete abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista (5) y de los
dos Concejales ausentes en este momento (Sr. López del Águila y Sra.
Alcoba Rodríguez), por lo que se declara aprobado el Dictamen.

4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PERI UE 57-A, PROMOVIDO POR CAÑADA COBO
S.L. Y OTROS (PERI 6/03).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
Plan Especial de Reforma
“6º
Se da cuenta del Proyecto de
Interior de la Unidad de Ejecución 57-A del P.G.O.U. de Roquetas de Mar,
promovido por CAÑADA COBO S.L., PROMOCIONES SOL ROQUETAS S.L.,
CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ S.A., titular de los terrenos
incluidos en la citada unidad de ejecución,
Expte. PERI 6/03, según
proyecto
redactado por don Juan Palacios Rodríguez.
Visto que por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 28 de Julio de
2.003 (B.O.P. nº 183, de 24-09-2003), se aprobó la nueva delimitación y
división de la Unidad de Ejecución 57 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 3 de Febrero de 2.004 y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº 28 de fecha 11 de Febrero de 2.004 y
diario “La Voz de Almería” de 11 de Febrero de
2.004), y Tablón
Municipal de Edictos,
no se ha presentado alegación alguna,
entendiéndose por tanto aprobado provisionalmente.
Visto que con fecha 14 de Abril
de 2.004, se remitió a la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
completo del citado Plan Parcial,
a los efectos de la
el expediente
emisión del informe previo establecido en el artículo 31.1B) de la Ley
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7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
que habiendo transcurrido el plazo de un mes para la emisión del mismo
y no haberse producido, se prosiguen las actuaciones, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Públicas, Transportes, Patrimonio, Turismo y
Playas de fecha 25 de Mayo de 2004, por el que se informó favorablemente
la aprobación definitiva del presente Plan Especial.
Visto que con fecha 1 de Junio de 2004, se recibe informe
desfavorable al citado Plan Especial por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas, aduciendo las siguientes
deficiencias: a) el limite máximo de viviendas será de 270, sin embargo
se proponen 292 viviendas, superándose asi el limite de 100 Viv/Ha del
apartado 5 art. 17 Ley 7/2.002, asimismo dado que las dotaciones
propuestas en la ficha se establecen en función 270 viviendas, al
establecerse 293 viviendas debería aumentarse proporcionalmente las
dotaciones. b) En función del cuadro de superficies, tipologías y
aprovechamiento definidos, se obtiene un total de 31.109,31 m2 t, por lo
que el total de reservas de dotaciones deberá ser de 9.332,7 m2. c) Se
incumple la N. 319 del P.G.O.U., ya que la superficie construida mínima
de los desarrollos residenciales unifamiliares no supone el 60% de la
superficie construida total del ámbito.
Visto el informe emitido por el Director del P.G.O.U.
Visto que por los promotores del citado Plan Especial se presentan
planos modificados y memoria, reduciendo el número de viviendas a 270, y
fijando la superficie construida mínima de los desarrollos residenciales
unifamiliares superior al 60% de la superficie construida total del
ámbito.
La Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y el voto favorable del
grupo PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 57-A del P.G.O.U. de Roquetas de Mar,
promovido por CAÑADA COBO S.L., PROMOCIONES SOL ROQUETAS S.L.,
CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ S.A., titular de los terrenos
incluidos en la citada unidad de ejecución,
Expte. PERI 6/03, según
proyecto
corregido
redactado
por
don
Juan
Palacios
Rodríguez,
condicionando la eficacia y publicación de este acto a que el promotor
preste la garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y artículo 129.2) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como a la
presentación de un texto refundido que subsane las deficiencias reseñadas
en el informe de la Delegación Provincial de la Consejeria
Obras
Públicas y Transportes de 20 de Mayo de 2.004.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el
presente acuerdo en el B.O.P., una vez remitido al Registro de
Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes un ejemplar diligenciado
(art. 40 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre).
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TERCERO.- El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto en
el presente Plan , deberá garantizar el cumplimiento del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo.
CUARTO.- El
acuerdo municipal de aprobación definitiva,
por
tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el
artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, en relación al artículo 109 de la Ley
30/1.992, de 26 de Noviembre, será susceptible de la
interposición de
Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el presente
acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del
mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre,
modificada por Ley
4/1.999),
y/o
Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, ( artículo 10 de la Ley
29/1.998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley Orgánica 19/2.003, de
23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de
Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los
efectos de su aprobación definitiva, si procediera, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22.1 párrafo c) de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, modificado por la Ley 57/2.003, de 17 de Diciembre”.”
Consta en el expediente:
- Dictamen de la C.I de Urbanismo de fecha 28 de junio de 2.004.
- Oficio de Don Francisco Romero López y Don José Luis Cañadas Cobo
remitiendo
planos
modificados
y
memoria
la
subsanar
los
deficiencias en la U.E 57.A del P.E.R.I.
- Informe de fecha 10/06/04 del Sr. Director del P.G.O.U.
- Solicitud de informe por el Sr. Concejal de Urbanismo.
- Informe de fecha 27/05/04 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
- Dictamen de la C.I de Urbanismo de fecha 24/05/04.
- Remisión al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el Plan Especial de Reforma Interior de la
U.E 57.A del P.G.O.U promovido por Cañada Cobo S.L, Promociones Sol
Roquetas S.L, Construcciones Francisco A. Romero López S.A, para la
emisión de informe.
- Certificado de fecha 07/04/07 de que no se han presentado
alegaciones en el plazo que dicho expediente ha estado en
exposición al público.
- Publicación en el B.O.P de Almería Núm. 28, de fecha 11/02/04 del
Edicto de aprobación inicial y provisional el PERI de la U.E 57.A
del P.G.O.U.
- Publicación en el Diario La Voz de Almería, de fecha 11/02/04 del
Edicto de aprobación inicial y provisional el PERI de la U.E 57.A
del P.G.O.U.
- Remisión del edicto al Excmo. Sr. Presidente de Diputación
Provincial.
- Remisión del edicto a Construcciones F.A Romero López.
- Edicto de fecha 03/02/04.
- Remisión de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
3/02/04 a Cañada Cobo S.L.
- Remisión de la Resolución a Promociones Sol Roquetas S.L.
- Remisión del Edicto al Sr. Director de la Voz de Almería.
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Edicto de fecha 03/02/04.
Remisión de la Resolución a Construcciones Francisco A. Romero
López S.L.
Remisión de la Resolución al Departamento de Información y Visado
de la Delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos.
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3/02/04.
Dictamen de la C.I de Urbanismo de 26/01/04.
Informe de fecha 26/01/04 del Jefe de la Sección de
Servicios
Jurídicos de Urbanismo.
Informe de fecha 04/12/03 del Director del P.G.O.U.
Informe de fecha 02/12/03 del Técnico Municipal D. Javier Macias.
Informe de fecha 24/11/03.
Remisión por parte de Don Juan Palacios Rodríguez de planos
modificados y memoria del PERI U.E 57.A.
Comunicación de que queda suspendido el plazo para continuar con la
tramitación del expediente.
Solicitud de informe a los Técnicos de Urbanismo por el Sr.
Concejal de Urbanismo.
Oficio de fecha 06/11/03 remitido a los interesados donde se
comunica la tramitación del expediente.
Remisión de dos ejemplares para la tramitación del PERI de la U.E
57.A.
Planos del Plan Especial de Reforma Interior de la U.E 57.A del
P.G.O.U de Roquetas de Mar (Expte. PERI 6/03).

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. López Vargas quien
manifiesta que este es el primer Plan Parcial tramitado íntegramente por
la LOUA expresando la falta de informe jurídico al que alude el informe
técnico en relación con la cuestión interpretativa. Le contesta el Sr.
Concejal-Delegado de Urbanismo que al haber asumido el Promotor la
corrección de las deficiencias advertidas por el Delegado de Obras
Públicas no es preciso un nuevo informe.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el dictamen resulta aprobado por dieciséis votos a favor de los
Concejales del Grupo Popular, dos en contra de los Concejales del Grupo
INDAPA y siete abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista (5) y
de los dos Concejales ausentes en este momento (Sr. López del Águila y
Sra. Alcoba Rodríguez), por lo que se declara aprobado el Dictamen.

5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR II EN ZONA NORTE
DE AGUADULCE PROMOVIDO ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SURESTE S.A. Y OTROS
(EXPE. P.P. 2/99).
En este punto se incorpora la Sra. Concejal-Delegada Marí Ángeles
Alcoba Rodríguez.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“5º Se da cuenta del Texto Refundido del Proyecto de Plan Parcial
del Sector 2, del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, sito en Aguadulce,
promovido por ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SURESTE S.A.,
y otros como
propietarios mayoritarios, Expte. P.P. 2/99, según proyecto modificado
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redactado por don José María García Ramírez y don Francisco Salvador
Granados.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 18 de Julio de 2.000 y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº 157 de fecha 16 de Agosto de 2.000 y
diario “La Voz de Almería ” de 7 de Septiembre de 2.000 ),
se
presentaron 18 alegaciones por parte de:
1) Te Me Na Logistics, Técnicas Médicas de Navarra S.A., alegando
que: a) se ha incluido indebidamente parte de la rotonda
sita en la
Calle Montana en el Plan Parcial. b) se ha reducido el cauce de la Rambla
y la vía creada junto a la misma producirá un ruido sustancial.
2) Doña Carmen Carretero Loyzaga, alegando que: a) No se ajusta el
Plan Parcial a la delimitación efectuada en el P.G.O.U. b) No se
contempla la ejecución del resto de la rotonda de la calle Montana. c)
Que la calle Montana el 50% de la rotonda y la calle Sacramento fueron
construidas y sufragadas por los propietarios de las 10 viviendas
colindantes y por tanto se prosiga con las determinaciones de las Normas
Subsidiarias Municipales y se les cedan los terrenos de la calle Montana
colindantes a su vivienda.
3) don Luis Moreno Barranco y doña Felisa María Figuero Morales ,
4) don Natalio de Andrés Fernández, 5) don Juan Manuel Barranco
Hernández, 6) don José Manuel Azuaga Hernández, 7) don José Martínez
Marín, 8) don Antonio Peralta Torres, 9) doña María Graciela García
Cañadas, 10) don Manuel Montoya Gómez, 11) don José Antonio Guzmán
Leseduarte, 13) don Fernando Daniel Segura Cabrera, alegando que: a) la
delimitación del Plan Parcial no se ajusta al P.G.O.U. ni a los limites
de su parcela b) No se contempla la ejecución del 50% de la rotonda ni la
mitad de la calle Montana, que fue sufragado por los propietarios de la
promoción colindante de 10 viviendas. c) En el Plan Parcial se contemplan
viviendas plurifamiliares (T2), con una altura de bajo más 4 plantas,
siendo una altura excesiva que causaría un fuerte impacto ambiental. d)
Se ha estrechado la Rambla de la San Antonio e) En el plano de ordenación
y usos no se contempla el destino docente. f) No está clara la
titularidad del suelo por que aparece en el plano de ordenación y usos
donde hay un campo de fútbol se propone un uso de viviendas tipo T3 y T2.
g) No se contempla ninguna zona verde ni tampoco la desaparición de la
depuradora y se apantalle la vía rápida para evitar el ruido del tráfico.
12) don Gabriel Olivencia Fernández, alegando que: a) es
propietario de la mayoría de terrenos incluidos en el Sector 2,
habiéndose justificado en el proyecto del Plan Parcial del Sector 2
presentado a su nombre en 20 de Junio de 2.000. b) En el dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo de 5 de Junio de 2.000, se condicionaba
la aprobación inicial a la subsanación de determinadas deficiencias y no
consta en la Resolución de la aprobación inicial.
14) Don Francisco Montesinos García, alegando que: a) la existencia
de dos campos de fútbol en la Rambla de San Antonio si bien Confederación
Hidrográfica del Sur cedió terrenos sobre dicha rambla al entonces club
de Fútbol de Aguadulce y hoy A.D. Aguadulce para dicho uso.
15) Don Manuel Martínez Gil, en representación de la mercantil
Industria Almeriense de la Construcción S.A. ( Inalco ), alegando que: a)
ser propietario de una parcela
de 1.750 m2 y sin embargo en el plan
parcial figuran a nombre de Acomsa.
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16) Don José Porcel Praena, y 383 más alegando: a) Que se construya
en una zona que siempre ha sido rambla pudiendo ser un grave peligro ante
precipitaciones
torrenciales,
debiendo
adoptarse
por
parte
del
Ayuntamiento, Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica, Junta de
Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente, Patrimonio del Estado, etc. Las
medidas necesarias para evitar daños a la población. b) Se modifique el
P.G.O.U. y se establezca un parque comarcal de deporte y espacio libre,
dejándose la delimitación de las Normas Subsidiarias.
17) Grupo Municipal Indapa, alegándose que: a) se amplíe el plazo
de exposición del Plan Parcial al estar el expediente incompleto al
faltar el plano de usos y zonificación y en la memoria la referencia a la
estructura de la propiedad.
18) Grupo Municipal Indapa, alegándose que: a) Se modifique
puntualmente el P.G.O.U. y se reconozcan los limites naturales de la
Rambla San Antonio y el resto, hasta la calle Galán como en las Normas
Subsidiarias. b)
No hay justificación para esta actuación urbanística
pues la mayoría forma parte del cauce de la Rambla San Antonio, que
siempre han sido públicos y por tanto no deberían computarse a los
efectos de las cesiones de espacios libres y dotacionales, tampoco son
ciertas las características del terreno pues no se ha utilizado a fines
agrícolas porque era la rambla. c) No se cita la existencia de dos campos
de fútbol, uno de ellos proveniente de una cesión de terrenos de
Confederación Hidrográfica a la entidad deportiva de Aguadulce ni tampoco
aparece el antiguo Camino de Félix. d) con el estrechamiento de la rambla
se pretende la apropiación de unos terrenos públicos y ello puede traer
consecuencias graves para la comunidad siendo la estructura de la
propiedad compleja porque parte de los terrenos siempre fueron de la
rambla. e) No hay una propuesta razonable de ordenación equilibrada de
zonas residenciales con tipologías acordes con el entorno y distribución
adecuada de equipamiento y zonas verdes. f) Debería contemplarse la
terminación de la rotonda de la calle Montana y Sacramento dando
continuidad a dicha calle. g) Es necesario un tratamiento integral de la
rambla y no solo el previsto de la ejecución del muro de defensa. h) No
existen viales de comunicación Este – Oeste en dicho Plan Parcial. i) Los
aparcamientos propuestos son insuficientes. j) No debería permitirse la
construcción en las parcelas 4,11,19,7,8,5,6,18,15 y 20, apareciendo
repetida la parcela nº 11.
Visto el escrito formulado por Acomsa S.A., en 16 de Octubre de
2.000, en virtud de lo establecido en el articulo 79.1 de la Ley
30/1.992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de Enero.
Vistos
los informes técnicos y
jurídicos obrantes en el
expediente.
Vistos los ejemplares modificados del Plan Parcial del Sector 2
presentados en 23 de Mayo, 10 de Octubre y 4 de Noviembre de 2.002.
Visto el informe emitido por el Director del P.G.O.U., en 4 de
Noviembre de 2.002.
Visto la aprobación provisional efectuada mediante Resolución de la
Alcaldía Presidencia de fecha 18 de Diciembre de 2.002.
Visto que con fecha 23 de Diciembre de 2.003, tuvo entrada en este
Ayuntamiento el informe del Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de fecha 2 de Diciembre de 2.003, si bien
transcurrido
el plazo de un més
para la emisión del mismo según lo
dispuesto en el artículo 24 del Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, en
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virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el que se ponen de
manifiesto algunas deficiencias: 1) El ámbito de actuación supera el del
Sector del P.G.O.U. 2) No se establece la ordenación pormenorizada ( usos
y tipologías) 3) la superficie destinada a espacios libres es menor que
la propuesta para las 430 viviendas previstas. 4) Los usos compatibles
suponen más del 50% del total del aprovechamiento.
En 5 de Marzo de 2.004, se presenta por Acomsa Anexo al Plan
Parcial del Sector 2, que es informado por el Director del P.G.O.U., en 6
de Abril de 2.004, notificándose a la citada mercantil una serie de
deficiencias según el mencionado informe, corrigiéndose posteriormente
según informe técnico de 20 de Mayo de 2.004.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Transportes, Patrimonio, Turismo y
Playas de fecha 24 de Mayo de 2.004, por el que se informó favorablemente
la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, si bien se
condicionaba la misma a la presentación de un texto refundido que
recogiera todas las correcciones y anexos presentados.
Visto el Texto Refundido del Plan Parcial del Sector 2, presentado
en 4 de Junio de 2.004.
La Comisión, en virtud de lo establecido en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía,
dado que sobre
el presente Plan Parcial
había recaído aprobación inicial a la entrada en vigor de la citada Ley,
se tramita conforme a la ordenación del mismo y en base a las
competencias delegadas en materia urbanística establecidas en el Decreto
77/1.994, de 5 de Abril, aceptadas por este Ayuntamiento en 2 de Mayo de
2.000, con los votos en contra de los grupos INDAPA y PSOE y el voto
favorable del grupo PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO : declarar, en cuanto a las alegaciones presentadas lo
siguiente:
1) Estimar en parte la alegación formulada por Te Me Na
Logistics
Técnicas Medicas de Navarra S.A., ya que: a) La semirotonda sita en la
calle Montana ha sido incluida en el ámbito del Sector 2 a través de la
delimitación prevista en el vigente P.G.O.U. de Roquetas de Mar, que
coincide en su ámbito con el delimitado en el mismo. b) El cauce de la
Rambla San Antonio coincide con el delimitado por el vigente P.G.O.U. de
Roquetas de Mar, si bien se han ampliado las zonas libres, tanto públicas
como privadas junto a la citada rambla para amortiguar el ruido que se
produjera por la nueva vía creada junto a la misma.
2)
Se estima en parte la alegación formulada por doña Carmen
Carretero Loyzaga, ya que: a) En el modificado formulado en 10 de Octubre
de 2.002, se reduce el ámbito territorial del Plan Parcial del Sector 2,
ajustándose a la delimitación establecida por el vigente P.G.O.U. b) Se
incluye la infraestructura correspondiente a las parcelas lucrativas (p7
y p8) previstas por la ordenación de este Plan Parcial. c) Como ha
quedado explicitado
en el párrafo anterior la delimitación del ámbito
del Sector se adecua a la prevista en el P.G.O.U., habiéndose ajustado en
el último modificado del proyecto, excluyéndose parte de la calle Montana
actualmente ejecutada. En cuanto a continuar con las determinaciones de
las Normas Subsidiarias, actualmente el planeamiento urbanístico vigente
en el Municipio es el P.G.O.U., que sustituye las determinaciones de
aquella. Relativo a la cesión de los sobrantes de la vía publica de la
calle Sacramento, en su caso, y una vez aprobado definitivamente el Plan
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Parcial podría instarse
a solicitud de los colindantes,
la incoación
del preceptivo expediente.
3) a 11) y número 13). Se estiman en parte las
alegaciones
formuladas por 3) don Luis Moreno Barranco y doña Felisa María Figuero
Morales , 4) don Natalio de Andrés Fernández, 5) don Juan Manuel Barranco
Hernández, 6) don José Manuel Azuaga Hernández, 7) don José Martínez
Marín, 8) don Antonio Peralta Torres, 9) doña María Graciela García
Cañadas, 10) don Manuel Montoya Gómez, 11) don José Antonio Guzmán
Leseduarte y 13) don Fernando Daniel Segura Cabrera, , ya que: a) en el
Plan Parcial modificado formulado en 10 de Octubre de 2.002, se reduce
el ámbito territorial del Plan Parcial del Sector 2, ajustándose a la
delimitación establecida por el vigente P.G.O.U. b) se incluye la
infraestructura correspondiente a las parcelas lucrativas
( p7 y p8)
previstas por la ordenación de este Plan Parcial y excluyéndose parte de
la calle Montana actualmente ejecutada. c) Según el vigente P.G.O.U. las
alturas quedan reguladas de acuerdo con el ancho de las vías públicas a
las que se da fachada, adecuándose el Plan Parcial a lo previsto en el
P.G.O.U. d)
El cauce de la Rambla San Antonio
se ha adecuado en el
ultimo proyecto modificado con el delimitado por el vigente P.G.O.U. de
Roquetas de Mar, que durante su tramitación, fue informado por el órgano
de cuenca correspondiente, estando incluida en la Actuación A-7, Sistema
General – Espacios Libres. e) En el plano de Ordenación y Usos aparece
claramente delimitada la parcela de Equipamiento Primario, tipología T6,
de cesión obligatoria al Ayuntamiento siendo su uso especifico el que se
demande en el futuro.
f)
Nada obsta en este
procedimiento de
ordenación parcial del Sector 2 la titularidad de los terrenos salvo para
la presentación del plan parcial, resolviéndose todas las cuestiones de
titularidades en el proyecto de compensación correspondiente. g) En el
ejemplar corregido consta la desaparición de la depuradora, ya que una
vez absorbida la Entidad de Conservación de la Urbanización Aguadulce por
este Ayuntamiento, ha quedado fuera de uso, siendo sustituida por una
zona de equipamiento privada. En cuanto a las zonas libres, se contemplan
8.747 m2, en dos grandes zonas, la ZV1 y la ZV2, donde se ubicaran juegos
de niños y zonas de paseo. En cuanto a las posibles molestias por ruidos,
se han ampliado las zonas libres, tanto públicas como privadas junto a la
rambla San Antonio
para amortiguar el ruido que se produjera por la
nueva vía creada junto a la misma.
12) Se desestima la alegación formulada por don Gabriel Olivencia
Fernández, ya que no se ha justificado ni en este expediente ni el en
Plan Parcial presentado a su instancia la titularidad de terrenos
incluidos en el ámbito del Sector 2 del P.G.O.U., si bien nada obsta que
dichos temas se resuelvan ante la jurisdicción ordinaria correspondiente
a cuyo resultado se someterá el Proyecto de Reparcelación.
14) Se estima en parte la alegación formulada por don Francisco
Montesinos García, ya que si bien no se acredita la cesión del uso de los
terrenos a entidad deportiva alguna, dicho tema habrá de ser solucionado
en la aprobación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, teniendo
este Ayuntamiento la intención de construir un campo de fútbol junto al
polideportivo municipal de la zona norte de Aguadulce.
15) Se estima en parte la alegación formulada por don Manuel
Martínez Gil, ya que si bien no se acredita documentalmente la
titularidad de los terrenos de los que se dice propietario (escritura
aportada sin diligenciar),
dichos temas se resolverán
ante
la
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jurisdicción ordinaria correspondiente a cuyo resultado se someterá el
Proyecto de Reparcelación.
16) Se estima en parte la alegación formulada por don José Porcel
Praena y 383 más, ya que: a) El cauce de la Rambla San Antonio
se ha
adecuado en el último proyecto modificado de 10 de Octubre de 2.002, con
el delimitado por el vigente P.G.O.U. de Roquetas de Mar, que durante su
tramitación, fue informado por el órgano de cuenca correspondiente,
estando incluida en la Actuación A-7, Sistema General – Espacios Libres,
debiéndose incluir en el Proyecto de Urbanización correspondiente las
obras de defensa autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Sur
para evitar daños a la población. b) En cuanto a continuar con las
determinaciones de las Normas Subsidiarias, actualmente el planeamiento
urbanístico vigente en el Municipio es el P.G.O.U., que sustituye las
determinaciones de aquella, si bien actualmente se está redactando la
revisión del citado planeamiento general y podrán ser tenidas en cuenta
las sugerencias que se formulen tras la aprobación de su avance.
17) Se estima en parte la alegación formulada por el grupo
Municipal Indapa, ya que: a) No es necesario la ampliación de dicho
plazo, toda vez que fueron incorporados los citados planos y la memoria
corregida que estaban siendo examinados por los Servicios Técnicos
Municipales en ese momento.
18) Se estima en parte la alegación formulada por el grupo Municipal
Indapa, ya que: a) El cauce de la Rambla San Antonio se ha adecuado en
el ultimo proyecto modificado de 10 de Octubre de 2.002,
con el
delimitado por el vigente P.G.O.U. de Roquetas de Mar, que
durante su
tramitación, fue informado por el órgano de cuenca correspondiente,
estando incluida en la Actuación A-7, Sistema General – Espacios Libres,
debiéndose incluir en el Proyecto de Urbanización correspondiente las
obras de defensa autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Sur
para evitar daños a la población. En cuanto a continuar con las
determinaciones de las Normas Subsidiarias, actualmente el planeamiento
urbanístico vigente en el Municipio es el P.G.O.U., que sustituye las
determinaciones de aquella, si bien actualmente se está redactando la
revisión del citado planeamiento general y podrán ser tenidas en cuenta
las sugerencias que se formulen tras la aprobación de su avance. b) Como
se ha mencionado en el párrafo anterior el limite de este Sector a
Poniente es la Rambla San Antonio, que está delimitada en el vigente
P.G.O.U., y en cuanto a los terrenos que formaran parte del dominio
público hidráulico, que no quiere decir que no pudieran ser de
titularidad privada, se estará a lo dispuesto tanto en la vigente Ley de
Aguas como en el artículo 47 del Reglamento de Gestión
Urbanística
computándose todos los terrenos incluidos en el ámbito del Sector a los
efectos del cálculo de los equipamientos y espacios libres, tanto
públicos como privados. c) No se ha acreditado en este expediente la
mencionada cesión estando por tanto al proyecto de Reparcelación y en lo
referente al antiguo Camino de Félix se ha resuelto dándole continuidad a
través del viario al Norte del Sector y que lo comunica con el Sector 5
de NN. SS. Municipales, hoy UE 10 del vigente P.G.O.U., d) En cuanto a
la delimitación de la Rambla de San Antonio, ya ha quedado contestado en
el apartado b. e) El Plan Parcial distribuye el aprovechamiento que el
Plan General le otorga en las diferentes parcelas lucrativas así como las
parcelas dotacionales y zonas libres correspondientes, cumpliendo tanto
las determinaciones del citado Plan General como las del anexo al
Reglamento de Planeamiento. f)
El Plan General trata de resolver
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situaciones de borde de la normativa anterior dando soluciones de
continuidad que resuelvan la totalidad de las situaciones de hecho que se
presenten, respectando los derechos de terceros. g) El proyecto de obras
de defensa de la Rambla de San Antonio deberá resolver los problemas de
la misma, de forma que estén incluidas las determinaciones necesarias
tanto
hidrológicas
como
las
previstas
en
el
informe
ambiental
correspondiente. h) El Plan General prevé solamente dos puntos de
comunicación en esta zona, una la travesía de la Carretera Nacional 340 y
otro el nuevo trazado del antiguo Camino de Eníx – Felíx, que debería
tener una prolongación a través de la rotonda más al norte del sector y
que no figura en el plan parcial por exceder de su ámbito. i) El Plan
Parcial cumple con las determinaciones referidas a aparcamientos. j) Se
han incluido hasta 3 parcelas P15, P18 y P19 que son zonas libres y que
no cuentan con aprovechamiento alguno;
no pudiendo concentrarse el
aprovechamiento total del Sector en el resto de las parcelas, ya que
excedería en mucho el atribuible a cada una de ellas al no poder
materializarse y por tanto produciría un perjuicio para los particulares
e incluso este Ayuntamiento al no poderse efectuar la cesión del 10% del
aprovechamiento correspondiente.
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en zona norte de Aguadulce, promovido por
ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SURESTE S.A.,
y otros como propietarios
mayoritarios, Expte. P.P. 2/99, según texto refundido redactado por don
José
María
García
Ramírez
y
don
Francisco
Salvador
Granados,
condicionando la eficacia y publicación de este acto a que el promotor
preste la garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y articulo 129.2) de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el
presente acuerdo en el B.O.P., una vez remitido al Registro de
Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes un ejemplar diligenciado (art. 40 de la
Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre).
CUARTO: El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto en
el presente P.E.R.I., deberá garantizar el cumplimiento del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo y obtener la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Sur, en cuanto a las obras de encauzamiento y
delimitación de la Rambla San Antonio.
QUINTO: Dar traslado de la aprobación definitiva a la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de 15 días, así como remitir un ejemplar diligenciado.
SEXTO: El
acuerdo municipal de aprobación definitiva, adoptado en
ejercicio de las competencias delegadas en virtud del Decreto 77/1.994,
según Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, podrá ser objeto de
Recurso de Alzada ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía (Artículo 107 de la Ley 30/1.992, de 26 Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada mediante Ley 4/1.999).
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los
efectos de su aprobación definitiva, si procediera, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22.1 párrafo c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
modificado por la Ley 57/2.003, de 17 de Diciembre”.
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Consta en el expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 28/06/04.
- Instancia del Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de ACOMSA donde se
adjunta una serie de documentación.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 24/05/04.
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 20/05/04.
- Oficio original y copia remitido al Sr. Ángel Gómez Vicente en rep.
de ACOMSA, S.A. donde se concede plazo de 10 días para subsanar las
deficiencias.
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 06/04/04.
- Oficio de solicitud de informe al Sr. Director del P.G.O.U.
- Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. ACOMSA
donde se adjunta Anexo al Plan Parcial de Ordenación S-2 del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
- Informe del Delegado Provincial de fecha 02/12/03.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22/12/03.
- Solicitud de informe al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes sobre el Proyecto del Plan Parcial del
Sector 2 del P.G.O.U.
- Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
Actividades
Comerciales
del
Sureste,
S.A.
donde
adjunta
documentación para el Expediente PP. 2/99 Modificado.
- Notificación al Sr. rep. de Actividades Comerciales del Sureste,
S.A. del informe emitido por los Servicios Técnicos de fecha
10/07/03.
- Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 10/07/03.
- Solicitud de informe al Sr. Director del P.G.O.U.
- Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente rep. del
ACOMSA, S.A. donde se adjunta documentación.
- Instancia presentada por el Sr. Luis Moreno Barranco y la Sra.
Felisa Mª Figuero Morales donde solicitan copia de planos.
- Notificación de la Resolución de fecha 18/12/02 a los siguientes
interesados:
•
Promociones Costa de Almería, S.A. rep. por Sr. Manuel
Piedra Oliver.
•
Marmore, S.L. rep. por D. Antonio Martín Belmonte.
•
Sección de Patrimonio y Contratación.
•
Actividades Comerciales del Sureste, S.A. rep. por Sr.
Ángel Gómez Vicente.
•
Sr. Antonio Molina García Goyena.
•
Sra. Eulalia de los Dolores Domene Alcaraz.
•
Herederos de D. Nicolás Fernández Soriano.
•
Inalco, S.A. rep. por Sr. Lorenzo Silva Fernández.
•
Sr. Fernando Daniel Segura Cabrera.
•
Sra. María Graciela García Cañadas.
•
Te Me Na Logistics, S.A. rep. por Sr. Wilhem Wasköning
Möller.
•
Sr. Juan Manuel Barranco Hernández.
•
Sr. Manuel Montoya Gómez.
•
Sr. José Manuel Azuaya Hernández.
•
Sr. José Martínez Marín.

88

•

-

-

-

-

-

-

-

-

Sr. Luis Moreno Barranco y Sra. Felisa María Figuero
Morales.
•
Sr. Gabriel Olivencia Fernández.
•
Sr. Juan y D. Francisco López García.
•
Sra. Carmen Carretero Loizaga.
•
Sr. Natalio de Andrés Fernández.
•
Sr. Antonio Peralta Torres.
•
Sr. José Antonio Guzmán Leseduarte.
•
Sr. Francisco Montesinos García.
•
Sr. José Porcel Praena en rep. del Grupo Municipal INDAPA.
Resolución de fecha 18/12/02 donde se aprueba provisionalmente, el
Plan Parcial del Sector 2, del P.G.O.U. de Roquetas de Mar,
promovido por Actividades Comerciales del Sureste, S.A., Expte.
P.P. 2/99.
Notificación del Traslado del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno de fecha 20/11/02 sobre la aprobación definitiva del Plan
Parcial del Sector 1 de P.G.O.U. de Roquetas de Mar a: Dña.
Josefina Sáenz-López Buñuel y a Dña. Carmen Mayor Felices.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 11/11/02.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 04/11/02.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA donde adjunta la memoria del Plan Parcial Sector 2.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA donde se adjunta el Proyecto modificado del Plan Parcial
Sector 2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Instancia presentada por el Sr. José María García Ramírez en rep.
de ACOMSA donde adjunta dos copias completas del P.P.
Oficio de remisión al Sr. rep. de ACOMSA para que el plazo de 20
días para que aporte proyecto corregido.
Certificación del Vial “Calle Montana” de fecha 28/05/00.
Certificación del Vial “Calle Sacramento” de fecha 28/05/04.
Traslado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha
09/04/01 en el punto 7º.- 2.- sobre el Fallo de la Sentencia Núm.
107.
Copia de la Sentencia Núm. 107.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 28/03/01.
Copia de la instancia presentada por Dña. Mª Dolores Fuentes Mullor
en rep. de D. Gabriel Olivencia Fernández de fecha 09/10/00.
Instancia de D. Ángel Gómez Vicente en rep. de ACOMSA donde
solicita la desestimación de todas alegaciones y se proceda a la
aprobación definitiva.
Instancia presentada por Dña. Mª Dolores Fuentes Mullo en rep. de
D. Gabriel Olivencia Fernández de fecha 09/10/00
Instancia presentada por el Sr. Gabriel Olivencia Muñoz donde
solicita tener acceso al expediente completo, y se pueda tener
copia certificada.
Oficio de remisión a ACOMSA de las alegaciones presentadas contra
la aprobación inicial del Proyecto Plan Especial del Sector 2 del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar. Expte. PP 2/99.
Alegaciones presentadas por el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo
INDAPA de fecha 15/09/00.
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Alegaciones presentadas por el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo
INDAPA de fecha 15/09/00.
Escrito de disconformidad del cambio de la Rambla de San Antonio
firmado por 384 personas.
Escrito presentado por el Sr. Manuel Martínez Gil en rep. de
Industria Almeriense de la Construcción, S.A. (INALCO), donde
adjunta copia de Escritura Núm. 1.811 de fecha 11/10/95.
Escrito de alegaciones presentado por el Sr. Francisco Montesinos
García.
Escrito de Alegaciones presentado por el Sr. Fernando Daniel Segura
Cabrera, donde adjunta copia del Acta de Presencia Núm. 1.804 de
fecha 04/08/00 y una serie de copias de planos.
Escrito de Alegaciones presentado por el Sr. Gabriel Olivencia
Fernández, donde se adjunta copia de Escritura Núm. 357 de fecha
29/02/00.
Escrito de Alegaciones donde se adjunta copia del Acta de Presencia
Núm. 1.804 de fecha 04/08/00 y una serie de copias de planos,
presentado por los siguientes interesados:
•
Sr. José Antonio Guzmán Leseduarte.
•
Sr. Manuel Montoya Gómez.
•
Sra. Graciela García Cañadas.
•
Sr. Antonio Peralta Torres.
•
Sr. José Martínez Marín.
•
Sr. José Manuel Azuaya Hernández.
•
Sr. Juan Manuel Barranco Hernández.
•
Sr. Natalio de Andrés Fernández.
•
Sr. Luis Moreno Barranco y Sra. Felisa María Figuero
Morales.
•
Sra. Carmen Carretero Loyzaga.
Escrito presentado por Te Me Na Logistics de fecha 03/08/00.
Publicación de Edicto en el diario oficial “La Voz de Almería” de
fecha 07/09/00
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 157 de fecha
16/08/00.
Instancia presentada por el Sr. Luis Moreno Barranco de fecha
28/06/00.
Oficio de remisión al Departamento de Información y Visado de la
Delegación en Almería de la Resolución de fecha 18/07/00.
Oficio de remisión al Sr. Director del Diario “La Voz de Almería”
para la publicación de Edicto sobre la Resolución de fecha
18/07/00.
Oficio de remisión al Sr. Subdelegado del Gobierno para la
publicación de Edicto sobre la Resolución de fecha 18/07/00.
Notificación de la Resolución de fecha 18/07/00 a los siguientes
interesados:
•
•
•
•
•

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Juan y Sr. Francisco López García.
Gabriel Olivencia Fernández.
Luis Moreno Barranco.
José Martínez Marín.
José Manuel Azuaya Hernández.
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Sr. Manuel Montoya Gómez.
Sr. Juan Manuel barranco Hernández.
Te Me Na, S.A. rep. por el Sr. Wilhem Wasköning Möller.
Sra. María Graciela García Cañadas.
Sr. Fernando Daniel Segura Cabrera.
INALCO, S.A. rep. por el Sr. Lorenzo Silva Fernández.
Herederos del Sr. Nicolás Fernández Soriano.
Sra. Eulalia de los Dolores Domene Alcaraz.
Sr. Antonio Molina García Goyena.
Promociones Costa de Almería, S.A., rep. por el Sr. Manuel
Piedra Oliver.
Sr. Antonio Martín Belmonte en rep. de Marmore.
Sección de Patrimonio y Contratación.
ACOMSA.

Resolución de fecha 18/07/00 donde se aprueba inicialmente el
Proyecto de Plan Parcial del Sector 2, del P.G.O.U. de Roquetas de
Mar, promovido por Actividades Comerciales del Sureste, S.A. Expte.
P.P. 2/99.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 13/07/00.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 05/06/00.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Urbanismo de fecha
05/06/00.
Certificación de la Parcela en los Llanos de Aguadulce de fecha
14/06/00.
Oficio de remisión a ACOMSA donde se le solicita la presentación
una serie de documentación.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 01/06/00.
Instancia presentada por el Sr. Matias García Ortega en rep. de la
mercantil “Internacional Investiment Company, S.L.”
Oficio remitido al Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de ACOMSA donde
se le requiere que aporte una serie de documentos.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 26/04/00.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA donde adjunta documentación.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 28/03/00.
Instancia presentada por el Sr. Antonio Molina García-Govena donde
aporta copia de la Escritura Núm. 1.038 de fecha 28/03/99.
Instancia presentada por el Sr. Lorenzo Silva Fernández en rep.
INALCO donde aporta copia de la Escritura Núm. 1.811 de fecha
11/10/95.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA donde adjunta diversa documentación.
Instancia presentada por el Sr. Antonio Martín Belmonte en rep. de
Marmore, S.L. donde adjunta diversa documentación como escrituras,
nota simple, modelo 901 del Catastro Inmobiliario.
Notificación a ACOMSA rep. por el Sr. Ángel Gómez Vicente donde se
le solicita que aporte una serie de documentos.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 19/10/99.
Notificación a ACOMSA rep. por el Sr. Ángel Gómez Vicente donde se
solicita que aporte una serie de documentos.
Solicitud para que informen los distintos Técnicos Municipales.
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Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 19/07/99.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 12/05/99.
Instancia presentada por el Sr. Fernando Daniel Segura Cabrera
donde aporta copia de planos.
Instancia presentada por Te Me Na Logistics donde aporta una serie
de documentación.
Instancia presentada por el Sr. Juan Manuel Barranco Hernández
donde aporta copia de planos.
Instancia presentada por el Sr. Manuel Montoya Gómez donde aporta
copia de planos.
Instancia presentada por el Sr. José Manuel Azuaya Hernández donde
aporta copia de planos.
Instancia presentada por el Sr. José Martínez Marín donde aporta
copia de planos.
Instancia presentada por el Sr. Luis Moreno Barranco donde aporta
copia de planos.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA donde aporta una serie de documentación, como escrituras,
planos, notas simples…
Solicitud a los Sres. Técnicos Municipales de la emisión de informe
sobre el Proyecto de Plan Parcial del Sector 2 del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar, promovido por Actividades Comerciales del Sureste,
S.A.
Oficio de remisión al Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de ACOMSA,
S.A. donde se le solicita que aporte una serie de documentación.
Instancia presentada por el Sr. Ángel Gómez Vicente en rep. de
ACOMSA, S.A. donde aporta el Proyecto del Plan Parcial del Sector
S-2 en Aguadulce.
Proyecto Plan Especial del Sector 2 del P.G.O.U. de Roquetas de
Mar. Expte. PP 2/99 y diversos planos.

Se inicia la deliberación de este asunto tomando la palabra el Sr.
López Vargas quien solicita la retirada de este punto del orden del día
al objeto de que se proceda a una ordenación más adecuada de los espacios
libres previstos. Señala que entre la propiedad municipal y la propiedad
de Confederación Hidrográfica el suelo público aportado a este Sector
representa más del 50% de su superficie en consecuencia existe una
oportunidad real de solventar el déficit existente en la actualidad en
Aguadulce con un parque público de superficie adecuada a la población
existente y prevista. En este sentido señala que al igual que el
P.O.T.C.P. prevé un gran parque en Las Salinas y otro mediano en Las
Lomas, con esta actuación se cubriría la demanda en la zona norte
completándose así una ordenación de espacios distribuida territorialmente
de forma armónica, y es oportunidad única con un coste muy reducido.
El Portavoz del Grupo INDAPA apoya esta propuesta por entender que es
correcta y justa con independencia de que tienen dudas a la vista de los
títulos de propiedad aportados no coinciden con la ubicación concreta de
los suelos. Igualmente no se han atendido las alegaciones formuladas por
su grupo y los vecinos de la Calle Sacramento y el equipamiento se reduce
al Pabellón que se ha ejecutado. Considera que se siguen fragmentando los
equipamientos y, en este caso, las zonas verdes y que si se hubiera
incluido el camino de Colonización el suelo público incorporado y el
consecuente aprovechamiento sería aún mayor.

92

Toma la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Urbanismo quien considera
que las propuestas formuladas son loables pero extemporáneas ya que este
Plan se viene tramitando desde hace más de cuatro años y es oportunista
esperar a su aprobación definitiva para cambiarlo. Considera que el Plan
contiene equipamientos muy importantes para el municipio y que se ha
tratado que se encuentren acumulados lo que va a permitir que junto al
Pabellón ejecutado se realice un Campo de Fútbol adecuado que necesita
Aguadulce y una Piscina mediante el desarrollo conjunto con los Sectores
3 y 6.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien solicita al Portavoz del Grupo
INDAPA mayor rigor en sus consideraciones ya que si las fincas
regístrales se encuentran indebidamente ubicadas debe exigirse su
comprobación a la administración registral y catastral. Considera que no
se ha perjudicado el Ayuntamiento por contar con el Pabellón dentro de la
parcela de equipamiento ya que no pierde el aprovechamiento que le
corresponde al suelo aportado y al que legalmente le corresponde. Destaca
las actuaciones que se están realizando en materia de suelo público en
Aguadulce, de forma directa y gracias al Convenio suscrito con la
Confederación Hidrográfica para la adecuación de las Ramblas del
Polvorín, La Gitana, etc… señalando que sólo en esta última se ha
conseguido más de 40.000 m2 de parque y espacios públicos en una zona
consolidada por edificación.
Sometida la votación la propuesta del Grupo Socialista de retirar este
punto del orden del día resulta desestimada por siete votos a favor de
los Concejales del Grupo Socialista (5) e INDAPA (2), diecisiete votos en
contra de los Concejales del Grupo Popular y una abstención del Sr.
Concejal ausente.
A continuación se procede a debatir el punto con la intervención del
Grupo INDAPA quien reitera los argumentos expuesto para la retirada del
punto informando que la falta de espacios verdes generados por el
urbanismo queda patente a la vista que el único parque existente no
procede de ninguna actuación urbanística. Critica la forma de urbanizar y
fragmentar las zonas verdes y equipamiento en múltiples actuaciones que
impiden un desarrollo armónico de la zona.

No tomando la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
dictamen resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Concejales
del Grupo Popular, siete en contra de los Concejales del Grupo Socialista
(5) y del Grupo INDAPA (2) y una abstención del Sr. Concejal ausente a la
sesión, por lo que se declara aprobado el Dictamen.

MOCIONES
Previa ratificación de su inclusión en el orden del día,
efectuada mediante votación conjunta, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 82.3 y 97.2 del R.O.F., se procede a debatir y votar las
siguientes Mociones del siguiente tenor literal:
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1º.- MOCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA SOLICITUD DE
GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOCAL DENTRO DEL MÚLTIPLE
CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACIÓN TL03AL DEL PLAN TÉCNICO NACIONAL DE
TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL.
Se da cuenta de la siguiente Moción:
I.
Exposición de Motivos
Primero.- El art. 109 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social modificó la Ley 41/1995, de
22 de diciembre (RCL 1995, 3475), de Televisión Local por Ondas
Terrestres, estableciendo, entre otras determinaciones, la siguiente:
“Seis. Se modifica el artículo 9 de la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, que queda con la redacción siguiente:
«Artículo 9.Modo de gestión.
1. Una vez aprobado en el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital local, la reserva de frecuencia para la difusión de un canal
múltiple de televisión local en una determinada demarcación, los
municipios incluidos dentro de la misma podrán acordar la gestión por
sí de un programa de televisión local con tecnología digital, dentro
del múltiple correspondiente a esta demarcación.
La decisión de acordar la gestión directa de un programa de
televisión digital deberá haber sido adoptada por el pleno de la
corporación municipal.
En el supuesto de que el ámbito de cobertura del canal múltiple
comprenda varios términos municipales, el programa reservado para la
gestión directa municipal será atribuido conjuntamente a los
municipios incluidos en dicho ámbito de cobertura que así lo hubieran
solicitado.
2. Los restantes programas disponibles para la difusión del
servicio de televisión local serán adjudicados por las Comunidades
Autónomas de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley.
3. En ambos casos, corresponde a las Comunidades Autónomas el
otorgamiento de las correspondientes concesiones para la prestación
del servicio»”.
El mismo precepto añade una disposición transitoria segunda a la
Ley 41/1995 por la que se fija el plazo de tres meses desde la
aprobación del Plan Nacional de Televisión Digital Local para determinar
el modo de gestión de los canales asignados a los municipios y
agrupaciones de municipios a las que se refiere el precepto reseñado.
Segundo.- El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local se aprobó
mediante Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo entrando en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOE núm. 85 de 8 de abril.
En el referido Plan, el Municipio de Roquetas de Mar se encuentra
dentro de la demarcación TL03AL cuya reserva provisional de frecuencia de
canal múltiple es 60, teniendo como ámbito además los Municipios de El
Ejido, Adra, Vícar, Berja, La Mojonera y Dalías.
Cada canal múltiple tiene capacidad de difusión de, al menos,
cuatro programas de televisión digital considerándose oportuno, desde la
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perspectiva municipal, que se establezca la reserva de un programa de
gestión pública por la Administración local.
II. Propuesta de acuerdo.
Por cuanto antecede, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en
las disposiciones citadas se somete a consideración del Pleno, al amparo
del art. 91.4 del ROF la siguiente MOCIÓN:
1º.- El Ayuntamiento de Roquetas de Mar solicita la gestión directa de un
programa de televisión local con tecnología digital dentro del canal
múltiple correspondiente a la demarcación TL03AL del Plan técnico
nacional de televisión digital local vigente.
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, por
conducto de la Delegación de Gobierno en Almería.
Se inicia la deliberación tomando la palabra por el grupo
socialista la Sra. Pareja Crespo quien anuncia que el Grupo socialista se
va a abstener en este asunto por considerar por un lado que se ha traído
de forma precipitada al Pleno y, por tanto, sin que los grupos cuenten
con suficiente información,
una precipitación, por otro, que la
tramitación del Decreto en que se basa se hizo por un Gobierno en
funciones entrando en vigor dos días antes de las elecciones generales y,
finalmente, por que no se ha procedido al desarrollo reglamentario
previsto en la ley de aplicación por lo que espera un pronunciamiento
expreso del Gobierno actual sobre este tema.
Toma la palabra el Portavoz suplente del Grupo INDAPA quien plantea
que este asunto es una cuestión técnica pero que el análisis del Decreto
que desarrolla esta materia supone un auténtico galimatías al prever una
regulación antes del 1-1-2005 de unas emisiones digitales que estarán en
funcionamiento el año 2012, teniéndose que compartir programas entre
diferentes Municipios. No obstante consideran necesario que se proceda a
efectuar la reserva del programa para tener posibilidades de utilización,
sin perjuicio de que consideran que se esta emitiendo por el Ayuntamiento
mediante ondas terrestres una televisión alegal que la que no se da
participación a los grupos municipales que se encuentran en la oposición.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien señala que conforme a la
legislación vigente si no se solicita antes del 8-7-2004, el Ayuntamiento
quedará fuera de la utilización del programa. En cuanto a la televisión
municipal señala que todavía no ha asistido a los estudios y que cuando
han salido los Concejales lo han hecho en función de la responsabilidad
que ostentan y no en nombre del partido o del grupo popular.
No tomando la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación la
Moción resulta aprobado por diecinueve votos a favor de los Concejales
del Grupo Popular y del Grupo INDAPA, y seis abstenciones de los
Concejales del Grupo Socialista (5) y del Sr. Concejal ausente a la
sesión, por lo que se declara aprobado la Moción.

2º.- MOCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.
Se da cuenta de la siguiente Moción:
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“Roquetas de Mar es uno de los siete municipios de Andalucía, con
más de 20.000 habitantes, que aún no tiene Plan de Emergencias o no lo
tiene homologado.
El
Plan
de
Emergencia
Municipal
es
la
planificación,
la
organización y la utilización óptima de los medios técnicos previstos,
con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas
y/o económicas que pudieran derivarse de una situación de emergencia.
Tiene como objetivo optimizar los recursos, tanto la organización
de los medios humanos como los materiales disponibles, para así poder
garantizar
una
intervención
inmediata
y
una
evacuación
de
las
instalaciones, en caso de ser necesaria.
Coordinará
tanto
los
medios
propios
municipales
como
la
intervención de otros provinciales, en caso de catástrofe de ámbito
superior, iniciando esa escalada desde el municipio.
Clasificará las emergencias: conato de emergencia, emergencia
parcial, emergencia general.
Planificará
las
actuaciones:
diurnas,
nocturnas,
festivas,
vacacionales.
Definirá las acciones: alerta, alarma, intervención para el control
de las emergencias, apoyo para la recepción e información a los servicios
de ayuda exterior.
Hará un estudio de los riesgos del municipio y responderá a los
mismo con Planes Especiales (emergencias ante incendios, rescates,
inundaciones, etc.) y Planes Específicos (por ejemplo: El Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras crea un Plan de Emergencias Específico para el Mundial
de Enduro que de celebrará el próximo 11 al 14 de marzo).
El plan debe contener medidas de prevención de riesgos e
información a la población sobre las mismas.
En nuestro municipio ya existe un Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, aprobado en pleno el 16 de diciembre de
1996 y publicado en el B.O.P nº 23 de 4 de febrero de 1997. También se ha
creado el CECOPAL (Centro de Operativa Local), sito en Avda. de Roquetas,
104 y dotado de distintos materiales. De este centro se tiene constancia
en la Junta de Andalucía y además se suele pedir subvenciones para la
adquisición de material diverso. Publicación: BOJA Nº 22, 3/2/2003 pág.
2301-2304.
Por tanto, no se entiende que considerando las competencias
municipales y habiéndose creado una Agrupación de Voluntarios, e incluso
un CECOPAL, no se haya elaborado un Plan de Emergencias Municipal.
Existe, al respecto, una amplia normativa básica reguladora sobre
protección civil:
1.- La Ley 2/1985 de 21 de enero, de ámbito estatal, sobre protección
civil que establece las normas que determinan las líneas de actuación en
situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe
extraordinaria. La Protección Civil se concibe como un servicio público y
cuya actuación debe ser desarrollada a través del procedimiento de
ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos
servicios públicos relacionados con la emergencia que se trate de
afrontar. Esta Ley establece:
Art. 8. Para determinar las líneas de actuación en las situaciones de emergencia a que se
refiere la presente Ley se aprobará… una norma básica de protección Civil que contendrá las
directrices esenciales para la elaboración de los planes territoriales… municipales…
Art. 10. Los planes municipales se aprobarán por las correspondientes Corporaciones
Locales. Y deberán ser homologados por la comisión de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma.
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Art. 13. En las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública se dispondrá la
aplicación del plan que corresponda…

2.- El Real Decreto 1378/1985 de 1 de Agosto, sobre medidas provisionales
para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, que establece:
Art. 4. Planes. Programación coordinada y armonización de actuación… Las actuaciones de
prevención y control de emergencias se llevarán a cabo de acuerdo con las previsiones
contenidas en los planes territoriales y especiales de protección civil, confeccionados
anteriormente por los Ayuntamientos…

3.- El Real Decreto 40/1992 de 24 de abril, en el que se definen los
contenidos de los diferentes planes de protección civil y se establecen
los criterios generales a los que debe acomodarse dicha planificación
para
conseguir
la
necesaria
coordinación
de
las
diferentes
Administraciones Públicas, establece:
Capítulo Primero. 1.3. Se entiende por Plan de Protección Civil la previsión del margo
orgánico funcional y del mecanismo que permite la movilización de los recursos humanos y
materiales necesarios para la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo…
Capítulo Segundo. 3.1. Los planes Territoriales se elaborarán para hacer frente a las
emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de Comunidad
Autónoma y de ámbito inferior…
Capítulo Tercero. 8.3. Las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando proceda y según
el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus correspondientes
Planes Territoriales de Protección Civil. La competencia de dirección y coordinación de las
acciones previstas en estos planes corresponde a la autoridad local…

En todos los capítulos hace referencia a los planes de ámbito
local.
4.- Ley 2/2002 de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía, que establece:
Art. 26. Los municipios.
1.
Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general
de planificación y actuación, correspondientes:
a)
Crear la estructura municipal de protección civil.
b)
Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal.
c)
…
2.
El Alcalde-Presidente de la Corporación local es la máxima autoridad de protección
civil en el término municipal, pudiendo asumir la dirección de las emergencias
según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal…
3.
Los municipios de más de 20.000 habitantes contarán con un servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento….

Hay numerosa normativa complementaria de ámbito nacional y autonómico,
además de nuestra Carta Magna que hace referencia a la obligación de los
poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad
física, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales
–art. 15-; en los principios de unidad nacional y solidaridad territorial
–art. 2-; y en la exigencias esenciales de eficacia y coordinación
administrativa- art. 103-; así como, a los mecanismos que se ponen de
disposición para llevarlo a cabo.
En la actualidad no existe ningún Plan de Emergencias homologado para
tal efecto ni se tiene conocimiento de que lo hubiera con anterioridad,
conociéndose un atisbo de plan en el año 1993, del cual no consta
homologación.
El GRUPO SOCIALISTA
del Ayuntamiento de Roquetas de mar propone la
creación de un Plan de Emergencia Municipal, creado al amparo de la
normativa existente en este ámbito, que conforme distintos planes
especiales: emergencias ante incendios, rescates, inundaciones, etc. Para
su elaboración, tiene a su disposición diferentes soportes informáticos.
Y para su desarrollo puede contar con las distintas subvenciones que la
Junta de Andalucía concede anualmente a los municipios de más de 20.000
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habitantes, para tales efectos: creación y actualización anual de los
planes de emergencias.
Este Plan Municipal de Emergencias deberá basarse en el Plan
Organizativo General, o Plan Director, que es el Plan Territorial de
Emergencias de Andalucía.
(Boja nº 130, 9 de noviembre de 1999 y según el Acuerdo de 13 de octubre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por el que ordena la publicación, se otorga el carácter de Plan
Director y se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencias de
Andalucía).

Que establece:
Art.1.4.1 En relación a la planificación territorial de ámbito local, corresponde su
elaboración a las Corporaciones Locales….
Art. 1.6. Los planes de ámbito local serán aprobados por las Corporaciones Locales u órgano
competente en municipios asociados. Su homologación corresponde a la Comisión de Protección
Civil de Andalucía.

Por todo lo expuesto anteriormente, Jorge Cara Rodríguez, Portavoz
del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, viene a
proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1.- Elaborar el Plan de Emergencias Municipal del municipio de Roquetas
de Mar.
2.- Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal para la
realización de todas aquellas acciones encaminadas a la elaboración de
dicho Plan”.

Por la Alcaldía-Presidencia se manifiesta que se ha dado traslado
de esta Moción para que se elabore el Plan ya que están conformes con la
misma.
Sometido a votación el Dictamen resulta aprobado por unanimidad de
los veinticuatro Concejales asistentes por lo que se declara acordado
aprobar la Moción en todos sus términos.

3.-MOCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE
APARCAMIENTO DE CAMIONES,
Se da cuenta de la siguiente Moción:
“En nuestro municipio hay censados en la actualidad más de 2.000
vehículos destinados al transporte de mercancías, siendo el tercer
municipio de nuestra provincia en este aspecto. Además, debido al pujante
sector
comercial,
industrial,
hotelero
y
agrícola
de
Roquetas,
diariamente nos visitan una gran cantidad de vehículos destinados al
transporte de mercancías, desde camisones de gran tonelaje hasta
furgonetas más pequeñas que no tienen un recinto con todas las
condiciones para su aparcamiento y vigilancia el tiempo que sea necesario
en tanto en cuanto esperan para descargar o recoger su carga.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes tiene abiertas una línea de ayudas dirigida a los
Ayuntamientos para la construcción y explotación de Aparcamientos
abiertos a todo el sector de vehículos de transporte de mercancías;
ayudas que pueden alcanzar hasta los 240.000 euros y a la que los
ayuntamientos pueden optar adquiriendo una serie de compromisos entre los
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que están, entre otros, la disponibilidad de terrenos y tomando un
acuerdo de Pleno solicitando la actuación y asumiendo el compromiso de
financiación y explotación.
En la actualidad está en revisión el Plan General de Ordenación
Urbana de Roquetas de Mar y pensamos que es el mejor momento para tener
en consideración la posibilidad de optar a la ayuda de la Junta de
Andalucía y hacer las reservas de suelo suficiente, que podría oscilar de
las 3 a las 4 Has., para la construcción de un gran Aparcamiento de
camiones, abierto a todo el sector de vehículos de transporte de
mercancías.
Por todo lo expuesto anteriormente, Jorge Cara Rodríguez, Portavoz
del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, viene a
proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente:
ACUERDO:
Mandatar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación municipal para que
inicie los contactos con la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía para la construcción de un
Aparcamiento abierto a todo el sector de vehículos de transporte de
mercancías”.
Por el Grupo Socialista toma la palabra el Sr. López Vargas quien
explica el contenido de la Moción justificando la necesidad y oportunidad
de la misma así como las ayudas que para este fin concede la Comunidad
Autónoma.
Por la Presidencia se manifiesta que se está trabajando con este
objeto pero considera que hasta que no se apruebe el PGOU no es oportuno
aprobar la Moción ya que para la realización de esta actuación se
precisan más de 60.000 m2 cuyo coste de mercado supera los 600.000
millones de pts por lo que se debe incluir en un área de reparto de más
de 200.000 m2 para que se pueda repercutir.
Por el ponente se expone que considera que procede el inicio de los
trámites correspondientes instando su aprobación plenaria a lo que el
Presidente manifiesta que aun estando de acuerdo con la necesidad del
aparcamiento no van a apoyar la misma al carecerse ahora de terrenos
suficientes y estar en estudio en el PGOU para su posterior
incorporación.
No tomando la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación la
Moción resulta rechazada por diecisiete votos en contra de los Concejales
del Grupo Popular, siete a favor de los Concejales del Grupo Socialista
(5) y del Grupo INDAPA (2) y una abstención del Sr. Concejal ausente a la
sesión, por lo que se declara desestimada la Moción.

4º.- MOCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA DISCONFORMIDAD
EXPRESA CON LA DEROGACIÓN EFECTUADA DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL POR EL
REAL DECRETO LEY 2/2004.
Se da cuenta de la siguiente Moción:
“Ante la aprobación por el Gobierno del Real Decreto Ley 2/2004,
de 18 de junio por el que se modifica el Plan Hidrológico Nacional y se
derogan los preceptos que regulan, entre otros, las transferencias de
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agua desde la desembocadura del río Ebro, hasta Aguadulce, en el término
municipal de Roquetas de Mar y cuyas iniciación de obras fue inaugurado
por el anterior Presidente del Gobierno de la nación y, en acto
sucesivo, por el actual Presidente del Gobierno de Andalucía, se somete
a consideración del Pleno, al amparo del art.91.4 del ROF, la siguiente
MOCIÓN:
1.- El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en cuyo Municipio finaliza la
transferencia de agua, manifiesta su disconformidad expresa con la
derogación efectuada del Plan Hidrológico Nacional por el Real Decreto
Ley 2/2004.
2.- El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuyo Municipio está incluido en
el ámbito del Poniente almeriense en el que se prevén actuaciones de
desalación, quiere expresar que la instalación de las desaladoras de
agua marina implica incertidumbres y repercusiones ambientales y, en
particular, puede ocasionar la desaparición de la Praderas de Posidonia
oceánica, planta marina endémica del Mediterráneo, únicas en el litoral
andaluz y situadas en las proximidades de la costa de Roquetas de Mar,
cuyos arrecifes sirven de refugio a más de 800 especies animales y
vegetales y que constituye una zona de reproducción y alevinaje de
numerosas especies de pesca por lo que está declarada Monumento natural.
3.- El Ayuntamiento, consciente de que en España el agua es un recurso
escaso, marcado por graves desequilibrios hídricos debidos a su
irregular distribución y que con la adecuada planificación de la
política hidráulica prevista en el Plan Hidrológico Nacional, se produce
un uso armónico, solidario y coordinado de todos sus recursos hídricos
y, como el agua
es símbolo y expresión de vida y de prosperidad, se
adhiere al lema “Agua para todos” en defensa de la transferencia de agua
prevista”.
Por parte del Portavoz del Grupo INDAPA se presenta la siguiente
Enmienda a la Moción:
“Que el 1 de agosto de 2003 se presentaron por parte de este Grupo
alegaciones al Proyecto de Transferencias autorizadas por el Art. 13 de
la ley 10/2001 de 5 de junio del Plan Hidrológico Nacional. Dichas
alegaciones se remitieron a la Dirección General de Obras Hidráulicas y
de Calidas de las aguas del Ministerio de Medio Ambiental.
Que dichas alegaciones consideran la necesidad urgente y solución
definitiva del agua en Almería.
SOLICITAMOS:
Sean Aceptadas por el Pleno de la Corporación Municipal las alegaciones
referidas como Enmiendas a la Moción presentada por el Grupo Popular al
apoyo del Plan Hidrológico Nacional”.
Se acompaña a la Enmienda copia del escrito presentado en
Subdelegación del Gobierno en Almería el día 1-8-2003, dirigido a
Dirección General de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas
Ministerio de Medio Ambiente por la que se formulan una serie
alegaciones
al
trámite
de
Información
Pública
del
Proyecto
Transferencias del Plan Hidrológico Nacional.

la
la
del
de
de
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz suplente
del Grupo INDAPA quien manifiesta que su grupo ha tenido un papel activo
tanto en la mejora del PHN como en la elaboración del POTCPA al
presentar alegaciones acerca de su contenido al objeto de mejorarlo, y
esta actuación no la han llevado a cabo otros partidos. Señala que
técnicamente es posible la ejecución de una desaladora sin mayor
incidencia medioambiental.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular quien manifiesta que
cuando se elaboró el POTCPA no había otra alternativa pero que con la
aprobación del PHN se contempla la transferencia de caudales a esta zona
con lo que se soluciona el problema del déficit hídrico de forma viable
y lógica, siendo un Plan conveniente y beneficioso para nuestra
Provincia.
Toma la palabra el Portavoz suplente del Grupo socialista quien
manifiesta que su grupo está contra la Moción ya que el PHN no resuelve
el problema del agua, no sigue las Directivas europeas por lo que carece
de financiación comunitaria, genera enfrentamiento entre comunidades
autónomas por lo que se ha planteado un sistema alternativo, más
económico limpio y rápido que el trasvase como son las desaladoras.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que no
está en contra de las desaladoras, de hecho del PHN preveía una en el
Poniente almeriense, pero en primer lugar el trasvase de agua que se
tira en otras cuencas. Destaca que hoy en día no existe un problema
inmediato de agua gracias a los acuíferos pero hay que estaré preparados
para el momento en que no contemos con ella. Tendría que haberse llegado
a un acuerdo entre las fuerzas políticas ya que el trasvase fue apoyado
por Comunidades autónomas gobernadas por el PSOE como Andalucía, aquí
vino Chaves con ocasión de la colocación de la primera piedra y dijo que
lo importante era la última y luego todo se ha desechado. Considera que
no existe base y resulta frívolo efectuar afirmaciones políticas acerca
de que un Plan, elaborado por técnicos cualificados y sometido a toda la
tramitación administrativa y medioambiental exigida, no es viable.
Sometida a votación las enmiendas del Grupo INDAPA resultan
rechazadas por diecisiete votos en contra de los Concejales del Grupo
Popular, dos a favor de Grupo INDAPA y seis abstenciones de los
Concejales del Grupo Socialista (5) asistentes y una abstención del Sr.
Concejal ausente a la sesión, por lo que se declara desestimada la
Enmienda.
Por el Portavoz suplente del Grupo INDAPA se destaca que el Real
Decreto no deroga la totalidad del PHN sino determinados artículos
(referidos al trasvase de Cuencas), añadiendo dos anexos por lo que se
quitan algunas actuaciones y se contemplan otras necesarias, ante la
interpelación formulada por el Portavoz del Grupo Popular sobre su está
de acuerdo con el trasvase o con las desaladoras contesta que ambas.
No tomando la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación la
Moción resulta aprobada por diecisiete votos a favor de los Concejales
del Grupo Popular, siete en contra de los Concejales del Grupo Socialista
(5) y del Grupo INDAPA (2) y una abstención del Sr. Concejal ausente a la
sesión, por lo que se declara aprobada la Moción en todos sus términos.
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D) PARTE DE CONTROL.
a) RUEGOS.
No se producen

b) PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Montesinos García quien pregunta cómo se
esta permitiendo la construcción, y en consecuencia la venta de viviendas
y solares en la zona de Las Salinas sabiendo que no cuenta con la
infraestructura de saneamiento conectada y adecuada lo que conlleva
riesgos para la salud y si se ha autorizado la conexión de un pozo negro
cuyos residuos se recogían periódicamente, mediante una tubería al mar.
Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que el problema de esta
Urbanización se ha suscitado cuando llueve como consecuencia de que la
red de saneamiento se ha inundado de aguas pluviales y que la conexión a
los colectores se va ha realizar de forma inmediata estando en trámite
únicamente del enganche a la red eléctrica. En cuanto al retraso de los
colectores se ha debido a que en el Proyecto inicial no estaban
contemplados por lo que se ha tenido que modificar un contrato financiado
con fondos comunitarios.
Toma la palabra el Sr. Porcel Praena quien PREGUNTA si se han
realizado estudios o valoración de las necesidades educativas del
Municipio en relación con el crecimiento urbano que se está produciendo.
Le contesta el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento no ha procedido a la
elaboración de estos estudios por corresponder a la Administración
educativa la planificación de necesidades pero que, en todo caso, el
crecimiento urbanístico viene acompañado del suelo dotacional preciso par
atender las demandas que por parte de la Junta de Andalucía se vayan
planteando.

Y no haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y siendo las
trece horas y diez minutos por la Presidencia se levanta la sesión de
todo lo cual levanto la presente Acta en ciento dos páginas y DOY FE.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Gabriel Amat Ayllón

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Guillermo Lago Núñez

102

