ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Nº 32/06
SESIÓN ORDINARIA

ALCALDE-PRESIDENTE,
AYLLÓN.

SºSª

DON

GABRIEL

AMAT

CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA:
Grupo Popular:
DON JOSÉ MARIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Portavoz
DOÑA FRANCISCA C. TORESANO MORENO,P. Suplente
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR
DOÑA ELOISA MARIA CABRERA CARMONA
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ
DON NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ
DON JOSÉ GALDEANO ANTEQUERA
DOÑA MARIA DOLORES ORTEGA JOYA
DOÑA MARIA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ
DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN
DOÑA MÓNICA RAMÍREZ INÉS
DON LAUREANO NAVARRA LINARES
DOÑA FRANCISCA RUANO LÓPEZ
Grupo Socialista:
DON RAFAEL LÓPEZ VARGAS, Portavoz
DON FRANCISCO MONTESINOS GARCÍA, P. Suplente
DOÑA LEONOR PAREJA CRESPO
DON A. FEDERICO LÓPEZ DEL ÁGUILA.
DOÑA MARIA JOSÉ LÓPEZ CARMONA
DON ANDRES MALDONADO JUAREZ
Grupo INDAPA:
DON JOSÉ PORCEL PRAENA, Portavoz
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO, P. Suplente
AUSENTES CON EXCUSA:
DON JOSÉ JUAN RUBÍ FUENTES
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA

FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO GENERAL.
DON JOSÉ ANTONIO SIERRAS LOZANO, INTERVENTOR DE
FONDOS, ACCTAL.

En
la
Ciudad
de
Roquetas de Mar, el día
UNO DE JUNIO DE 2006,
siendo las once horas y
treinta
minutos
SE
REÚNEN, en el Salón de
Plenos
de
esta
Casa
Consistorial,
previa
convocatoria
efectuada
por
el
Sr.
AlcaldePresidente
Don
Gabriel
Amat Ayllón, las Sras. y
Sres. Concejales de la
Corporación
al
margen
reseñados, al objeto de
celebrar
la
Trigésima
Segunda
Sesión
de
la
actual
Corporación
Municipal.
Acto
seguido
se
procede al desarrollo de
la Sesión con la adopción
de
los
siguientes
ACUERDOS:

AREA DE GOBIERNO

A)

APROBACIÓN DEL ACTA
DE
LA
SESIÓN
ANTERIOR.

PRIMERO.- Actas de las
Sesiones del Ayuntamiento
Pleno de fecha 6 de abril
de 2006.

Se da cuenta del Acta de la Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha
6 de abril de 2006.
Se han detectado errores materiales en las votaciones de dos de
los puntos de la citada Sesión Plenaria:
En la página número 143 donde consta la votación del punto
Decimoquinto, donde dice: “ocho votos en contra de las Sras. y Sres.
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Concejales del Grupo Socialista (6)e INDAPA (2)”, debe decir: “seis
abstenciones de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6)
y dos votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2)”.
En la página número 145 donde consta la votación del punto
Decimosexto, donde dice: “seis votos en contra de las Sras. y Sres.
Concejales del Grupo Socialista (6) y un voto en contra del Sr.
Conejal del Grupo INDAPA (1)”, debe decir: “siete abstenciones de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo INDAPA
(1)”.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 91.1 del R.O.F. se considera
aprobada por unanimidad de las Sras. y Sres. Concejales asistentes a
la sesión.

B)

PARTE INFORMATIVA.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de Resoluciones y Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados y Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados, y acuerdos de la Junta de
Gobierno, contrayéndose a los siguientes:
20181.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, expte. Nº 246/04 y expte. XV-111-246-04. TAU,
relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Euretrasa S.L. para 8
viviendas plurifamiliares en calle Dalias Nº 9. AREA DE URBANISMO.
20182.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a aprobar la contratación de un concierto
de Pasión Vega a celebrar el día 25 de noviembre de 2006, a las 22:00 horas, en el teatro auditorio de
Roquetas de Mar, por importe de 34.800 €. AREA DE CULTURA.
20183.Decreto de fecha 4 de abril de 2006, relativo a conceder la defensa y representación del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en el Contencioso Administrativo nº 224/06, al Letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20184.Resolución de fecha 8 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20185.Resolución de fecha 9 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20186.Resolución de fecha 10 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20187.Decreto de fecha 21 de marzo de 2006, relativo a instruir el correspondiente expediente
para la incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior al vigente de
2.006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20188.Decreto de fecha 21 de marzo de 2006, relativo a aprobar el expediente incorporando los
remanentes de crédito procedentes del presupuesto de 2.005 al vigente de 2.006 que se relacionan.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
20189.Decreto de fecha 22 de marzo de 2006, expte. Sancionador Nº 48/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Sifon S.L. como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en instalación de Grúa-torre, sin haber obtenido aun la licencia
urbanística Expte. 1.981/05 en C/ Witiza. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
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20190.Decreto de fecha 22 de marzo de 2006, Expte. Nº 48/06 D, relativo a la inmediata
paralización de la instalación de Grúa-torre en calle Witiza. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20191.Resolución de fecha 27 de marzo de 2006, E.B:A. UE 54.2 PGOU, relativo a aprobar
definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación que han de regir la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución 54.2 del PGOU de Roquetas de Mar, formulados por Don José Fuentes
Hernández y Doña Dolores Mullo Martín y Doña Dolores, Doña Araceli y Don Juan F. Martínez
Martínez. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20192.Resolución de fecha 28 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20193.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20194.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar el cambio de titularidad
del vado nº 061/03 sito en C/ Sonora n º28, de Doña Ángela González Rodríguez, a favor de D.
Francisco Manuel Soria Fernández. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20195.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a rectificar el error material detectado
en la autorización par ala instalación de discos de Vado permanente en la puerta de la cochera sita en
Avda. Reino de España Nº 29 d, de 2,83 metros de ancho con Licencia Municipal Número 043/06 a
favor de D. Manuel Corral Membrive. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20196.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar a Doña Alida Brigitta
Wortelboer para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Expresso Bar”, sito en Avda. Antonio Machado nº 77. Negociado de Ocupación Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
20197.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar a Construcciones y
Reformas López Vargas S.L. para la ocupación de vía publica, con contenedor de obra en C/ la Molina
nº 45, ocupando una superficie de 13 m2. Negociado de Ocupación Vía Pública. AREA DE
URBANISMO.
20198.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar a Aguadulce Sur S.L. para
la ocupación de vía publica, con valla metálica en C/ Piamonte, ocupando una superficie de 40 m2.
Negociado de Ocupación Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20199.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar a D. Juan Fernández
Barrionuevo para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante Pizzería Ales”, sito en Avda. del mediterráneo. Negociado de
Ocupación Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20200.Resolución de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a autorizar a D. Manuel Iniestas
Calmenado para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Bodega Sabor Andaluz”, sito en C/ Falcón nº 4. Negociado de Ocupación Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
20201.Decreto de fecha 30 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Francisco Villaespesa. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20202.Resolución de fecha 30 de marzo de 2006, expte. Nº 342/04, relativo a conceder licencia
de primera ocupación o utilización solicitada por Prodalvon S.L., para 24 viviendas con almacén en
calle Cabra Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Calle Montilla Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y Calle
Cerro Muriano Nº 2, 4, 6, 8. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 30 de marzo de 2006, relativo a incorporar las modificaciones
20203.acordadas en este acto al Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HECIENDA.
20204.Resolución de fecha 30 de marzo de 2006, relativa a continuar la prestación de Servicio
de Ayuda a Domicilio a Doña Maria del Mar Torres Mullor, en las mismas condiciones que le fue
concedida. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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20205.Resolución de fecha 30 de marzo de 2006, relativa a conceder a Doña Ángeles Gervilla
Castillo la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (Tipo A), pasando a lista de espera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20206.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006, relativo a denegar a D. José Ramos Rodríguez
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas junto al establecimiento denominado
comercialmente “Chez Oliver”, sito en C/ Isla de Fuerteventura. Negociado de ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
20207.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006, relativa a autorizar a Testigos Cristianos de
Jehová, instalación de una mesa de publicaciones religiosas sita en el Paseo de los Baños. Negociado
de ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20208.Decreto de fecha 31 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior, efectuada pro Don Avelino Moreno Martínez, justificativa del pago a justificar concedido
mediante Resolución de la Concejala Delegada de Recursos Humanos de fecha 15 de marzo de 2006.
intervención. AREA DE HACIENDA.
20209.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20210.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006, expte. 563/2006, relativa a la concesión de
licencia de parcelación urbanística presentada por Don Juan Martínez Moya, expte. 563/2006, relativo
a los terrenos sitos en Carretera de la Mojonera KM. 15. AREA DE URBANISMO.
20211.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativo a autorizar a D. Juan Ibáñez Plaza para
asistir a visitar y analizar Exposiciones y Fundaciones en Madrid. Oficina de Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
20212.Decreto de fecha 3 de abril de 2006, expte. Sancionador Nº 55/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Promociones e Inmuebles Blauverd Mediterráneo, S.L. como
presunto responsable de la infracción urbanística habida, consistente en instalación de dos grúastorre, en Avda. de Cádiz, Sector 37-A. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20213.Decreto de fecha 3 de abril de 2006, expte. Sancionador Nº 55/06 S, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de dos grúas-torre en Avda. de Cádiz, Sector 37-A. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20214.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativo a conceder a Don José Manuel Navarro
Ojeda un anticipo de nomina a reintegrar en 12 meses. RRHH.- Unidad de prestaciones Económicas.
AREA DE GOBIERNO.
20215.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 50,40 € al Club
Balonmano Roquetas para desplazamiento a Gador. AREA DE DEPORTES.
20216.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 568,00 € al Club
Deportivo Balompédica Roquetas Fútbol-Sala para desplazamiento a Granada y Málaga. AREA DE
DEPORTES.
20217.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 425,52 € al Club
Deportivo Natación y Waterpolo de Roquetas de Mar para desplazamiento a Motril y Granada. AREA
DE DEPORTES.
20218.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 109,08 € al Club
Baloncesto Roquetas para desplazamiento a Turre. AREA DE DEPORTES.
20219.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 550,80 € al Club
Voleibol Roquetas para desplazamiento a Sanlucar de Barrameda. AREA DE DEPORTES.
20220.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a aprobar la devolución de 38,00 € a Doña
María Isabel Barroso Alba en representación de Alba Maria Linares y Ana Isabel Linares, del precio
publico correspondiente a dos inscripciones de Iniciación y Desarrollo Natación, por imposibilidad de
realizar dichas actividades por motivos de enfermedad. AREA DE DEPORTES.
20221.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a conceder a Don Agustín Emmanuel
Nkumisan, una ayuda de Emergencia Social en especie consistente en vales para medicamentos por
valor de 3 €/mes durante tres meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20222.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Doña Maria Isabel Pintado Usle a razón de 1 hora y 30 minutos al día, de lunes a
sábado, sin aportación. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20223.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, expte. Sancionador 42/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a la mercantil Construcciones José Alonso Ropero e Hijos S.L.
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para que proceda a la retirada inmediata de Grúa, caseta y Materiales de Construcción en espacio de
90 m2 en calle los Germanos. Negociado de Ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20224.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, expte. 2/06 K, relativo a resolver la concesión
administrativa adjudicada a D. Juan F. Cuadrado Rodríguez par ala explotación del kiosco-bar sito en
Calle José Ojeda en espacio de 6 m2. Negociado de Ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20225.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, expte. Sancionador 06242/06 OL, relativo a la
incoación de expte. Sancionador por la infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de la que es responsable Doña Juana Teruel Mirón. AREA DE
MEDIO AMBIENTE.
20226.Decreto de fecha 4 de abril de 2006, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Abderrahim Hadlach y Doña Leonor Cruz Callejón el día 5 de abril de 2006 por la Sra. Concejala de
este Excmo. Ayuntamiento Doña Eloisa Maria Cabrera Carmona. AREA DE BIENETAR SOCIAL.
20227.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a autorizar el desplazamiento a Don
Francisco Javier Alonso Tarifa y Don Antonio Manuel Espinosa Moreno, para asistir al Curso Sobre
Conducción Policial, organizado por la E:S.P.A. en Aznalcazar (Sevilla). Oficina de Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20228.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a Liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20229.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. 230/03 A.M., relativa a archivar por
caducidad del expediente numero 230/33 A.M., incoado para implantación de actividad de PUB en
Centro Lúdico Plaza de Toros, Cl Burladero, nº 13 a instancia de UTE Joigca S.A. y Carrión Dacosta y
Asociados. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20230.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a que no se ha podido localizar en los
Archivos Municipales licencia para la construccion de un edificio compuesto de vivienda unifamiliar
adosada en planta primera y local comercial en planta baja en C/ San Cristóbal, nº 10, otorgada a
Serafín López Amat. AREA DE URBANISMO.
20231.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Nº 605/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación presentada por La Tapuela, S.A. relativo a terrenos sitos en subparcela 3, parcela RUA
10, Sector 42, calle Juan Manuel Serrat. Licencia Urbanística de Parcelación. AREA DE URBANISMO.
20232.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 44/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a la mercantil Jofeca, S.L. para que proceda a la retirada
inmediata de Grúa, Silo y materiales de construcción en espacio de 189 m2, en Ctra. De la Mojonera.
Negociado de ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20233.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 45/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a la mercantil Barragán Campos, S.L. para que proceda a la
retirada inmediata de Silo, Caseta y materiales de construcción en espacio de 125 m2, en C/
Comunidad de Navarra. Negociado de ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20234.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 46/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Comunidad de Propietarios de Garajes Avda. Juan Carlos I,
para que proceda a la retirada inmediata de Placas de Vado en C/ Ángel Nieto 1ª Fase. Negociado de
ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20235.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 47/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Miguel Ángel García Rodríguez para que proceda a la
retirada inmediata de Placas de Vado en C/ Ángel Nieto nº 6. Negociado de ocupación de Vía Publica
y Playas. AREA DE URBANISMO.
20236.Decreto de fecha 4 de abril de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don David Fandila Marín y mantener la multa de 24,04 €. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
20237.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a D. Miguel Contreras Ruiz a razón de 1 hora y 30 minutos dos veces en semana.
Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20238.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Doña Josefa Soriano Torres Ruiz a razón de 1 hora y 15 minutos de lunes a
sábado. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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20239.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a conceder licencias de obras y de
instalación a los solicitantes antes mencionados. AREA DE URBANISMO.
20240.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 48/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a D. José Luís Sánchez Cruz para que proceda a la retirada
inmediata de Placas de Vado en C/ Andarax esquina C/ Cienfuegos nº 5. Negociado de ocupación de
Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20241.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativo a autorizar la expedición de duplicado de
la Licencia Municipal de Apertura n º 82/01 solicitado por Don José Antonio Martínez Vargas, en
representación de Unicom 10 C.B. por extravío del original. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20242.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, expte. Sancionador 49/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Doña Gema López Picon para que proceda a la retirada
inmediata de Placas de Vado en C/ Aníbal Nº 10. Negociado de ocupación de Vía Publica y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20243.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, expte. Sancionador 1/06 OVP, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, por la comunidad de propietarios “Los
Jazmines” imponiendo multa de 1500 €. Negociado de ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20244.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, expte. Sancionador 50/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a la mercantil Eureblank para que proceda a la retirada
inmediata de Corte de Calle en C/ Comunidad de Navarra. Negociado de ocupación de Vía Publica y
Playas. AREA DE URBANISMO.
20245.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, expte. Nº 552/03 y Expte. 156/03 A.M., relativo a
conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Ojeval S.L. para Centro de
Autolavado de Vehículos en Carretera de Alicun KM 5,5. AREA DE URBANISMO.
20246.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20247.Resolución de fecha 5 abril de 2006, relativa a autorizar a Comunidad Propietarios
Edificio Torrevela II, la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera
sita en Avda. del Sabinal n º341 de 68 plazas y 2.92 metros de ancho. Negociado de ocupación de Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20248.Resolución de fecha 24 de marzo de 2006, expte Nº 483/04 y expte. 254/04 A.M., relativa
a conceder la concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Patrimonio
Rasan S.L. para sótano garaje y 12 viviendas plurifamiliares en C/ San José Obrero Nº 114 y 116.
AREA DE URBANISMO.
20249.Decreto de fecha 29 de marzo de 2006, expte. 42/03-P, relativo a devolver el aval
constituido por la entidad Unión Andaluza de Avales, Sociedad de Garantía Reciroca a favor de
Promotucán, S.L., realizado para responder de la ayuda concedida a Doña Maria del Carmen Rubio
Cruz. Patrimonio. AREA DE URBANISMO.
20250.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Grigore Sirlincan. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20251.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por DOÑA Lucrecia Palagi. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20252.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Ebenezer Quainoo. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20253.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, XVI-57-1756-05.TAU, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Rivarbas S.L.
representada por Don Juan José Rivas Vargas y Don Juan Antonio Tortosa López de 193,98 Unidades
de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XVI del PGOU de Roquetas de Mar.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20254.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, expte. 764/2003, relativo a declarar concluso el
procedimiento iniciado a instancia de Canabasol S.A., representado por D. José Maria Ramos
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Guzmán, por considerarse el desistimiento del mismo, y en consecuencia se acuerda su archivo.
AREA DE URBANISMO.
20255.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, Expte. Nº 56/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de la vivienda en calle Almorávides nº 68. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20256.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, Expte. Nº 56/06 S, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Don Manuel Navarro Ramírez como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, en calle Almorávides Nº 68. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20257.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, Expte. Nº 1224/03 y 215/05 y Expte. 373/03
A.M., relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Alcan Playa
Promociones S.A. para sótano-garaje, Piscina y 71 viviendas en camino del Pocico Nº 5. AREA DE
URBANISMO.
20258.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, Expte. Nº 57/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de vivienda en Avda. Unión Europea Nº 84 A-5ª 1º. Disciplina
urbanística. AREA DE HACIENDA.
20259.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte. 9/04 E.S., relativo a imponer a Doña Maria
Fernández Maldonado, como responsable de infracción calificada como grave, una sanción de 600 €
de una parte y 4.000 € de otra en relación a los ruidos que se originan en “Karting Roquetas”.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20260.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a aprobar el cargo de recibos del mes de
abril en concepto del precio publico por enseñanza musical, por un importe de 21.268 €. AREA DE
EDUCACION Y CULTURA.
20261.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte sancionador 51/06 OVP, relativa a
conceder un plazo máximo de 3 días a D. Paulo Marín García para que proceda a la retirada
inmediata de Mesas y Sillas en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento denominado
comercialmente “Pub Babel”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20262.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, Expte. Sancionador 57/06 S, relativo a la incoación
de expediente sancionador a D. Enrique Valbuena Rodríguez como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en la realización de obras de ampliación en la vivienda sita
en Avda. Unión Europea nº 84 A-5º-1º. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20263.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, relativo a que asuma la defensa en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 175/06-MJ, el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20264.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, relativo a que asuma la defensa en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 226/06-S el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20265.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, relativo a que asuma la defensa en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 188/06-MC, el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20266.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a conceder a Don Julián Sevilla García la
exención solicitada en la cuota del IVTM por Minusvalía. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20267.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a autorizar a Doña Maria Luisa Royo
Urbano la devolución de 77,42 € por baja definitiva, parte proporcional 3 trimestres cuota del IVTM
2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20268.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativa a autorizar a Doña Maria Luisa Royo
Urbano la devolución de 36,68 € por baja definitiva, parte proporcional 3 trimestres cuota del IVTM
2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20269.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a conceder a Doña Diana Borbotan una
Ayuda de Emergencia Social Periódica de 200 E/mes durante tres meses destinada a vivienda y
alimentación. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20270.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a conceder a D. Pablo Rubia Hermoso
una Ayuda de Económica Familiar de 150 €/mes durante cuatro meses destinada a cubrir necesidades
básica de los menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20271.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Doña Maria Dolores Martínez Andujar
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de 293,92 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XIV del PGOU de Roquetas
de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20272.Resolución de fecha 6 abril de 2006, relativa a denegar a Doña Maria Lorente Fernández
la ayuda económica solicitada dado que las necesidades básicas están cubiertas. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
20273.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a conceder a Doña Maria del Mar García
Jiménez una Ayuda Económica Familiar es especie, consistente en vales para alimentos por valor de
120 €/mes durante abril, mayo y junio 2006. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20274.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a conceder a Doña Maria Ángeles Gómez
Pérez, un anticipo de nomina por importe de 2.450 € a reintegrar en catorce mensualidades de 175 € a
contar desde el percibo del mismo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20275.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativa a autorizar el desplazamiento a Doña
Maria Dolores Ortiga Joya y Doña Maria Ángeles Alcoba Rodríguez a la FAJU y Programa de
Prevención de Drogas en Mojacar. Dicho desplazamiento se hará en vehículo oficial conducido por el
empleado municipal Don Cristóbal Oyonarte Escobar. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20276.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a conceder a Don José Salvador Juárez
Callejón, un anticipo de nomina por importe de 2.562 € a reintegrar en catorce mensualidades de 183 €
a contar desde el percibo del mismo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20277.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a dar de alta en la Cía. Sanitas para la
cobertura de las prestaciones medico-sanitarias a Tsvetelina Nikolaeva Kotseva, pareja de Don
Domingo López Moreno, personal laboral fijo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20278.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador Nº 58/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Maria González Martínez, como presunto responsable
de la infracción urbanística habida, consistente en la instalación de grúa-torre en C/ La Perdiz Nº 80.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20279.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador Nº 58/06 S, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa-torre C/ La Perdiz Nº 80. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
20280.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 65/06 S, relativo a la incoación
de Expte. sancionador a Don Vicente Romero Muela como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en ejecutar obras de ampliación de vivienda que consta de cerramiento
de la terraza en camino Los Párrales Nº 350, Portal 2, Ático 2. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20281.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 65/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en camino Los Párrales Nº 350, Portal 2, Ático 2. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20282.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 62/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en c/ Tartesos Nº 6, Portal 1- Ático 1, Puerta 2 Camino Los
Párrales. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20283.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 62/06 S, relativo a la incoación
de Expte. sancionador a Don Miguel de Vicente López como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en ejecutar obras de ampliación de vivienda que consta de cerramiento
de la terraza en c/ Tartesos Nº 6, Portal 1- Ático 1, Puerta 2 Camino Los Párrales. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20284.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 63/06 S, relativo a la incoación
de Expte. sancionador a Doña Nuria Navas Suárez como presunta responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en ejecutar obras de ampliación de vivienda que consta de cerramiento
de la terraza en camino Los Párrales Nº 350, Portal 2, Ático 1. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20285.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 63/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en camino Los Párrales Nº 350, Portal 2, Ático 1. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20286.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 61/06 S, relativo a la incoación
de Expte. sancionador a Doña Simula Patricia Sánchez Sánchez como presunta responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en ejecutar obras de ampliación de vivienda que consta de
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cerramiento de la terraza en c/ Tartesos Nº 6, Portal 1- Ático 1, Camino Los Párrales. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20287.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 61/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en c/ Tartesos Nº 6, Portal 1- Ático 1, Camino Los Párrales.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20288.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador Nº 60/06 S, relativo a la
incoación de Expte. sancionador a Enma y José Luis Promociones Inmobiliarias S.L. como presunto
responsable de la infracción urbanística habida, consistente en la instalación de Grúa- torre en C/
Granados. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20289.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 60/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en C/ Granados. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20290.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador 59/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en C/ San José Obrero. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20291.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte. sancionador Nº 59/06 S, relativo a la
incoación de Expte. sancionador a Construcciones Blanquez S.L. como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en ejecutar una zanja para la acometida a la red general de
abastecimiento en C/ San José Obrero. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20292.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte 06/06. ICIO, relativo a proceder a la
liquidación definitiva de la cantidad de 15.844,09 € a Promociones Alcan Mediterráneo, por el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en base a los motivos señalados en la propuesta de
liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20293.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte 06/06. TLPO, relativo a proceder a la
liquidación definitiva de la cantidad de 3.465,89 € a Promociones Alcan Mediterráneo, relativo a la
Tasa por Licencia de Primera Ocupación en base a los motivos señalados en la propuesta de
liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20294.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte. Sancionador 53/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Restaurante Florentino, S.L. para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas (30 m2) en Avda. Antonio Machado. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20295.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte. Sancionador 52/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Gastote Ariel Micael para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas (20 m2) en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento
denominado comercialmente “Pub La Manzana”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20296.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a estimar la reclamación patrimonial
instada por Don Juan Antonio Sánchez Fernández por importe de 65,97 € , IVA incluido, según
factura numero 690059 expedida por la entidad Auto Cristal Ralarsa. Secretaria General. AREA DE
GOBIERNO.
20297.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a proceder a la devolución de las fianzas
constituidas en la Caja Municipal de Depósitos a favor de las personas físicas o jurídicas que se
relacionan. Negociado disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20298.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por Don Toader Rus. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20299.Resolución de fecha 11 de abril de 2006, relativo a la personación del Ayuntamiento ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación interpuesto por la Junta de
Andalucía, representado por la Procuradora de los Tribunales a favor del que se tienen conferidos
poderes Doña Josefina Ruiz Ferran bajo la Dirección del Letrado Municipal, Don Javier Torres
Viedma, que asumirá la defensa. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20300.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, referencia XXXIX-105-2269-05-TAU, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de
Don Andrés Gómez Martín y Doña Francisca Cañadas Cobo de 39,50 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XXXIX del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
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20301.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte. 51/2006, relativa a conceder licencia de
parcelación urbanística a Doña Maria Francisca Arqueros Amat relativo a terrenos sitos en Calle José
Luis Perales. AREA DEURBANISMO.
20302.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, Expte. 565/2006, relativa a conceder licencia de
parcelación urbanística a Doña Maria Martín Ruiz relativo a terrenos sitos en Calle Molino. AREA
DEURBANISMO.
20303.Resolución de fecha 4 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento a Don
Francisco Galindo Cañizares y Doña Gema Arance Velásquez a unas Jornadas sobre gestión del
Padrón organizadas por el Ayuntamiento de Málaga. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20304.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE GOBIERNO.
20305.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativa a conceder licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar S.A, para sótano garaje
y 57 viviendas en c/ Fosforito, nº , parcela H-1, Sector 37-A de NN.SS.MM., hoy UE-96 del PGOU.
AREA DE URBANISMO.
20306.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, Expte Nº 1263/00 y Expte. XV-72-1263-00.TAU,
relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don Juan Hernández
Luque para vivienda sobre local existente Planta Baja 2º, (II Fase, Parcial de 2 viviendas sobre local
existente, en calle Zaragoza, nº 14). AREA DE URBANISMO.
20307.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, Expte. Nº 768/04 y Expte. XXI-11-768-04 TAU y
Expte. 225/04 A.M., relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Jabega Gestión Inmobiliaria S.L. para Garaje y 15 viviendas en calle Comunidad Extremeña Nº 16.
AREA DE URBANISMO.
20308.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativo a la personación del Ayuntamiento ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación interpuesto por la Junta de
Andalucía, representado por la Procuradora de los Tribunales a favor del que se tienen conferidos
poderes Doña Josefina Ruiz Ferran bajo la Dirección del Letrado Municipal, Don Javier Torres
Viedma, que asumirá la defensa. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20309.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
relativas a la denuncia con numero de Expte. 079091247 y dictar resolución imponiendo una multa de
72,12 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20310.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
relativas a la denuncia con numero de Expte. 079084309 y dictar resolución imponiendo una multa de
48,08 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20311.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte. 619/2006, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, de
Protección general, no existiendo inconveniente en que se efectué esta transmisión o la división del
terreno. AREA DE URBANISMO.
20312.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte. Nº 625/2006, relativo a conceder licencia
de parcelación presentada por Técnicos de Aguadulce S.L. relativa a los terrenos sitos en calles Miguel
Rueda y Movimiento Indaliano, parcela U-19. AREA DE URBANISMO.
20313.Resolución de fecha 21 de marzo de 2006, relativo a autorizar a Nuevo Hostal Moya S.L.
a la devolución de 9.815,76 € y 3.696,94 € en concepto de cuota de ICIO Expte. 519/2002 abonadas
mediante autoliquidaciones de fechas 24/05/2002 y 10/09/2004. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20314.Resolución de fecha 24 de marzo de 2006, relativa a conceder a Don Juan José Marín
Rodríguez exención solicitada en la cuota del IVTM por antigüedad. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20315.Resolución de fecha 24 de marzo de 2006, relativa a conceder a Don Antonio Francisco
Linares Jiménez exención solicitada en la cuota del IVTM por antigüedad. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
20316.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte. 20/92, relativo a adaptar la licencia
municipal de apertura en cuanto a su denominación y definición y que se contrae a D. José López
Sánchez, nombre comercial “J.J”. Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
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20317.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativa a nombrar Presidente de la Plaza de toros
de Roquetas de Mar para la Temporada 2006 al Letrado Municipal Don Javier Torres Viedma y
nombrar asesores a Don Adrián Salmeron Morales, Don Ramón Magaña Sánchez y Don José Cruz
López. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20318.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 64/06 S, relativo a la incoación
de expediente sancionador a Don Antonio Bautista Ortiz como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en extralimitación de la licencia de obras Expte. 1653/05, consistente
en ejecutar obras de ampliación de vivienda en calle Villa África, nº 1 3º-g. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
20319.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte Nº 64/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en calle Villa África Nº 1-3º G. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
20320.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativa a comprometer el gasto por importe de
1.400 € para el alquiler de vehículos para realizar los desplazamientos del Club Náutico Aguadulce.
AREA DE DEPORTES.
20321.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativo a autorizar a S.A.T. Costa de Almería por
baja definitiva la devolución de 77,42 € parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM 2006. Gestión
Tributaria. AREA DE URBANISMO.
20322.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, Expte. 363/06, relativa a declarar concluso el
procedimiento administrativo referenciado, sin que este acto impida al interesado hacer valer su
derecho en un procedimiento posterior. AREA DE URBANISMO.
20323.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 288,90 € al club
Deportivo Balompédica Roquetas Fútbol-Sala para sufragar gastos de desplazamiento a
Torredonjimeno (Jaén). AREA DE DEPORTES.
20324.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte Nº 67/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en la parcela 9 del sector 33. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20325.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 67/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Promociones Betuna S.L. como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en comenzar obras de construcción sin licencia para ello, en
parcela 9, sector 33. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20326.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte Nº 68/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en C/ Jesús de Perceval y C/ Antonio López Díaz sector 6.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20327.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 68/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Aruka Sur S.L. como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en se han comenzado las obras de construcción de viviendas
plurifamiliares en la C/ Jesús de Perceval y C/ Antonio López Díaz incumplido la norma del PGOU.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20328.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte Nº 69/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en C/ Cruz Roja Española, nº 9. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
20329.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 68/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan Carlos Ruiz Iborra como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en se han realizado obras de ampliación de vivienda en
planta alta cerrando las terrazas, en C/ Cruz Roja Española, nº 9. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20330.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 66/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Ángela Ruiz Heras como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en extralimitación de la licencia de obras Expte 18/06, en C/
Costa Blanca nº 27. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20331.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, Expte Nº 66/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en C/ Costa Blanca nº 27. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20332.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte sancionador Nº 70/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Domingo Morante Terán como presunto responsable de

11

la infracción urbanística habida, consistente en se han realizado obras de ampliación de vivienda, en
Avda. Sabinal Nº 199. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20333.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte Nº 70/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de referencia en Avda. Sabinal Nº 199. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20334.Resolución de fecha 12 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Aboubakary Camara. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20335.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Ana Franyo. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20336.Decreto de fecha 12 de abril de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
relativas a la denuncia con numero de expediente 079089107 y dictar resolución imponiendo una
multa de 60,10 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20337.Resolución de fecha 3 de junio de 2005, relativa a nombrar funcionario de carrera de esta
Entidad Local, en la Escala de Administración General, Subescala Servicios Especiales a, Clase Policía
Local, perteneciente al Grupo A, Denominación: Intendente de la Policía Local, Don Miguel Ángel
López Rivas. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO (Que habiéndose revisado de
oficio el Libro de Resoluciones se detecta que se ha omitido la citada resolución).
20338.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006 relativa a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20339.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006, relativa a aprobar la liquidación
correspondiente al cargo 6 L/2006 por importe de 2.863,57 €. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20340.Resolución de fecha 1 de abril de 2006, relativa a aprobar el padron Fiscal del Ejercicio
2006 por importe de 403.224,37 €. Oficina del Catastro. AREA DE HACIENDA.
20341.Resolución de fecha 3 de abril de 2006, relativa a aprobar el Padrón de 2006 por importe
de 15.386.608,81 €. Oficina del Catastro. AREA DE HACIENDA.
20342.Resolución de fecha 3 de abril de 2006 relativa a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20343.Resolución de fecha 4 de abril de 2006 relativa a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20344.Resolución de fecha 5 de abril de 2006 relativa a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20345.Resolución de fecha 6 de abril de 2006 relativa a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20346.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativa a celebrar el Matrimonio entre D. Jesús
Morenilla Alcazar y Don Sergio Villegas Barranco el día 15 de abril de 2006 en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento D. José Juan Rubí Fuentes.
Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20347.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar el cambio de titularidad del
vado n º 055/05 sito en C/ Tartesoso nº 6 de Proyectos Inmobiliarios del Sureste S.L: a favor de Cdad.
Propietarios Villas de Aguadulce. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20348.Resolución de 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Mar Azul Asesores Inmobiliarios
S.L. ampliación de plazo de la instalación de caseta de información y venta sita en Camino del Pocico
ocupando una superficie de 7 m2. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20349.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Moya
Figuredo para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
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comercialmente “Cafetería Victoria”, sito en Avda. Mariano Hernández nº 72. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20350.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Dotes Segura
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Rincón de Paco”, sito en Avda. Mariano Hernández nº 70. Negociado de Ocupación
de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20351.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Castillo Andaluz para la
ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
“Café Gaudi”, sito en Avda. Reino de España, 41. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20352.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Heladería Alacant S.A. para
la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
“Heladeria Alacant”, sito en Avda. del Mediterráneo nº 109. Negociado de Ocupación de Vía Pública
y Playas. AREA DE URBANISMO.
20353.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Luis Berenguel Gómez
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Flamingo”, sito en Avda. Mediterráneo nº 35. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20354.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativa a celebrar el Matrimonio entre D. Pedro
Alberto Latorre Pérez y Doña Verónica López Rodríguez el día 15 de abril de 2006 en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por el Sra. Concejala de este Excmo. Ayuntamiento Dña. Francisca
Ruano López. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20355.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a denegar a Marítima Falucho S.L. la
concesión de reserva de espacio en C/ Republica Dominicana local nº 1, en base al informe de la
Policía Local de fecha 3 de abril de 2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE
URBANISMO.
20356.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a denegar a Taller Mecánico Bulevar S.L.
la concesión de reserva de espacio en Avda. Carlos III nº 170, en base al informe de la Policía Local de
fecha 30 de marzo de 2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20357.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a autorizar a Doña Maria Luisa Amat
Ayllón a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en la calle
Pamplona nº 6, de 3.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20358.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a autorizar a Cdad. de Propietarios Edif..
Galena a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en la calle
Antonio Torres de 23 plazas. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20359.Resolución de fecha 6 de abril de 2006, relativa a autorizar a Doña Ana Belén Romero
González a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en la calle
Piamonte nº 10, de 2.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20360.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20361.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte. 16/06 TLPO, relativo a aprobar la
propuesta de liquidación por la cantidad de 310,76 € a la mercantil Promociones Romera Amat S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20362.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte. 16/06 ICIO, relativo a aprobar la
propuesta de liquidación por la cantidad de 1.420,65 € a la mercantil Promociones Romera Amat S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20363.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20364.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, Expte. 647/05 A.M:, relativa a denegar la
licencia municipal de apertura solicitadas por Doña Maria Isabel Ortega Calvo de la actividad de
lavadero manual de vehículo sito en Avda. de Roquetas nº 212, en base al acuerdo de la Junta de
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Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2006. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
20365.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
presentado por Don José Manuel de Torres-Rollon Porras y en consecuencia ratificar la resolución de
2 de marzo de 2006. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20366.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte. Nº 72/06 D, relativo a la inmediata
paralización de la instalación de Grúa-torre en C/ Maria Guerrero esq. a C/ Alberto Closas.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20367.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte Nº 72/06S, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Promociones Archirub, S.L. como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, consistente en instalación de de Grúa-torre en C/ Maria Guerrero esq. a C/
Alberto Closas. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20368.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte. Nº 71/06 D, relativo a la inmediata
paralización de la instalación de Grúa-torre en C/ Montejicar. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20369.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, Expte Nº 71/06S, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Proseina LHS, S.L. como presunto responsable de la infracción urbanística
habida, consistente en instalación de de Grúa-torre en C/ Montejicar. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
20370.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, relativo a celebrar el matrimonio de Don Luis
González Aracil y Doña Svetlana Zimina el día 17 de abril de 2006 en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial por el Sr. Alcalde-Presidente. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20371.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a autorizar a Doña Rosalía Gallardo
Rodríguez a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en la calle
Boliche esq. C/ La Gloria, de 2.60 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20372.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativa a autorizar a Proyectos Inmobiliarios del
Sureste S.L., a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera sita en
la calle Los Germanos Edif. Villa de Aguadulce Fase II de 67 plazas. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20373.Decreto de fecha 17 de abril de 2006, relativo a aprobar becas de los alumnos
referenciados, correspondientes al periodo de 31 de marzo de 2006 por un importe total de 8.226,84.
Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20374.Decreto de fecha 17 de abril de 2006, relativo a comparecer expediente de dominio
numero 116/05-CM. Letrado Municipal. AREA DE GOBIERNO.
20375.Resolución de fecha 7 de abril de 2006, Expte. 604/2006, relativo a la conceder la licencia
de parcelación urbanística presentada por Don Juan Martínez Moya, relativo a terrenos sito en
Carretera de La Mojonera Km. 15. AREA DE URBANISMO.
20376.Resolución de fecha 12 de abril de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20377.Decreto de fecha 17 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al club Náutico de Aguadulce. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20378.Decreto de fecha 17 de marzo de 2006, relativa a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior, efectuada por Doña Maria Dolores Gómez Salmeron. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20379.Decreto de fecha 20 de marzo de 2006, relativa a proceder a practicar en contabilidad la
rectificación en los saldos iniciales de los pagos ordenados siguientes. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
20380.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativa a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al club Balonmano Roquetas. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20381.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Trinidad Martínez. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20382.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Murga Los Ignorantes. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20383.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Abadina. Intervención. AREA DE HACIENDA.

14

20384.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al IES Sabinar. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20385.Resolución de fecha 17 de abril, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Don Juan Manuel Sánchez Fernández, actuando en nombre y
representación de Don Joaquín García Aguilera. Letrado Municipal. AREA DE GOBIERNO.
20386.Resolución de fecha 17 de abril, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Doña Maria López Montellano por no existir relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Letrado Municipal.
AREA DE GOBIERNO.
20387.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativa a desestimar en todos sus términos al
Recurso de Reposición interpuesto por Don José Manuel Jiménez Miranda en nombre y
representación de Don Roque Fernández Lorenzo. Letrado Municipal. AREA DE GOBIERNO.
20388.Resolución de fecha 17 de abril, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Don JOSE Ignacio Gómez, en nombre y representación de Don
Jaime García Ruiz. Letrado Municipal. AREA DE GOBIERNO.
20389.Resolución de fecha 17 de abril, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Don Jorge Fernández Toro, actuando en nombre y
representación de Don Antonio Ortiga Manzano. Letrado Municipal. AREA DE GOBIERNO.
20390.Resolución de fecha 17 de abril, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Doña Maria Dolores Martínez Sánchez por no existir relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Letrado Municipal.
AREA DE GOBIERNO.
20391.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a aprobar definitivamente la propuesta
de convenio urbanístico de Gestión formulado por Doña Maria Dolores Martín Ojeda, propietario de
la totalidad del suelo que integra la Unidad de Ejecución 77.1B del PGOU de Roquetas de Mar.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20392.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a autorizar la expedición de duplicado
de la Licencia Municipal de Apertura nº 301/04 A.M. solicitado por Muebles Pedro Carvajal S.A.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20393.Resolución de fecha 12 de abril de 2006, relativa a el archivo del Expte Nº 12/06 contra
Doña Maria Cobo Martínez. Denuncia de vertidos de Residuos. AREA DE AGRICULTURA.
20394.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativa a efectuar libramiento de la cantidad de
1.800 € con motivo de la celebración del Día de Declaraciones de Amor, a favor de Doña Maria
Dolores Gómez Salmeron. AREA DE EDUCACION Y CULTURA
20395.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, expte. 577/05 P.C., relativa a cambiar de
titularidad parcial de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Comercio
Menor de Ropa de Casa, sito en Parque Comercial Gran Plaza, local 108, con denominación comercial
“Zara Home”. Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20396.Resolución de fecha 11 de abril de 2006, expte. 10/06 ICIO, relativa a aprobar la
propuesta de liquidación por la cantidad de 2.661,85 € a la mercantil Jobega Gestión Inmobiliaria S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20397.Resolución de fecha 12 de febrero de 2006, expte. 16/05 D, relativa a el archivo del
expediente disciplinario 16/05 D, incoado a Promociones Vilela Mateos, S.L., en virtud del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2006 de otorgar licencia al proyecto
de ejecución expte. 851/04 para la construcción de 19 viviendas y sótano-garaje en Avda. Juan de
Austria esq. a C/ Zegries. Disciplina Urbanística. AREA URBANISMO.
Resolución de fecha 14 de abril de 2006, expte. 10/06. TLPO, relativa a aprobar la
20398.propuesta de liquidación por la cantidad de 582,28 € a la mercantil Jobega Gestión Inmobiliaria S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20399.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativa a cancelación y devolución de garantía
definitiva a Plataforma de Publicidad S.A. como adjudicataria del contrato servicio de promoción
turística del municipio de Roquetas de Mar en medios de comunicación audiovisual de ámbito
nacional. Unidad de Contratación. AREA DE HACIENDA.
20400.Decreto de fecha 17 de marzo de 2006, expte. 155/06, relativa a otorgar Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a Inmobiliaria, sito en C/ Pedro Salinas nº 3,
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con denominación comercial “Bancasa”. Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
20401.Decreto de fecha 17 de marzo de 2006, expte. 80/06, relativa a otorgar Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a VENTA Y EXPOSICION DE PRODUCTOS
DE ALUMINIO, SITO EN c/ Arniches nº 18, bajo con denominación comercial “Sistemas Alufer”.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20402.Decreto de fecha 17 de abril de 2006, relativo a autorizar la expedición de duplicado de
la Licencia Municipal de Apertura nº 84/90 (C.T. 4/81) solicitado por Doña Enriqueta Hernández
Rosillo, por extravió del original. Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
20403.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Joaquín Jesús Morales
Manzano por duplicidad, la devolución de 48,90 €, correspondiente a la cuota IVTM/2006. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20404.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativa a autorizar a Don Francisco Moya
Figueredo a la devolución de 240,00 € en concepto de cuota de ICIO expte. 1442/2005, y 32,90 € tasas
OVP. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20405.Resolución de 17 de abril de 2006, relativo a autorizar a Tapeo la Palmera de Almería
S.L. devolución de la cuotas abonadas en concepto de ocupación de vía publica (mesas y sillas) 72 €.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20406.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, expte. 08/06 ICIO, relativa a desestimar
íntegramente la alegación presentada y aprobar la liquidación definitiva por importe de 4.415,74 € por
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20407.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, expte. 08/06 TLPO, relativo a proceder a la
liquidación definitiva por importe de 965,54 € por la Tasa por Licencia de Primera Ocupación en base
a los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20408.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Paul Sylva. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20409.Resolución de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Traore Tapa. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20410.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Cecilio Ruiz López el
aplazamiento de la deuda referenciada, por importe de principal de 111,73 € hasta el dia 20 de julio
próximo. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20411.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar el pago de 5.500 € a justificar
por Don José Juan Rubí Fuentes en concepto de gastos de organización de dicha actividad. AREA DE
DEPORTES.
20412.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a desestimar el presente recurso de
reposición interpuesto por Don Serafín Fernández Sánchez y mantener la multa de 48,08 €. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20413.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativa a desestimar las alegaciones formuladas
por Don Juan Romero Fernández en la representación no acreditada de la Comunidad de Regantes
Sol y Arena. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20414.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a desestimar el recurso de alzada
interpuesto contra acuerdos de la Asamblea General de la Junta de Compensación del Sector 44.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20415.Decreto de fecha 23 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/26. Intervención AREA DE HACIENDA.
20416.Decreto de fecha 22 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/25. Intervención AREA DE HACIENDA.
20417.Decreto de fecha 20 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/24. Intervención AREA DE HACIENDA.
20418.Decreto de fecha 16 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/23. Intervención AREA DE HACIENDA.
20419.Decreto de fecha 16 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/22. Intervención AREA DE HACIENDA.
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20420.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativa a instar a D. Miguel Rodríguez
Fernández a mejorar de nuevo las condiciones de protección perimetral de la balsa con un vallado que
reúna las condiciones de seguridad que evite el fácil derribo del mismo y un acceso fácil al interior.
AREA DE AGRICULTURA.
20421.Decreto de fecha 17 de abril de 2006, relativo a aprobar la liquidación a la entidad
Iberdrola S.A. por importe de 398,74 €, en concepto de tasa por la utilización o aprovechamiento
especial de dominio publico local, correspondiente al primer trimestre, ejercicio 2006. intervención.
AREA DE HACIENDA.
20422.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Francisco Romera
Fernández un anticipo de nomina de su sueldo bruto, que asciende a 1.008,00 € a reintegrar en 12
mensualidades. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20423.Resolución de fecha 31 de marzo de 2006, expte. 4/06 ruina, relativo a dar traslado al
propietario de inmueble sito en calle Málaga nº 16, Doña Elena Peña Morales, de informe emitido
por la Servicios Técnicos Municipales concediendo un plazo de 10 días, para que aleguen y presente
por escrito documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos
intereses. AREA DE URBANISMO.
20424.Resolución de fecha 12 de abril de 2006 expte. 16/05 S, relativo a desestimar en pare las
alegaciones presentadas por Don Vicente Grade Roque en rep. de Promociones Inmobiliarias Vilela
Mateos e imponer a Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos, S.L. una sanción total de 6.600,00 €.
Negociado Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20425.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, expte. 136/06, relativo a aceptar el desistimiento
de la tramitación del expediente nº 136/06, incoado para obtención de licencia municipal y proceder a
su archivo. Negociado Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20426.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a la incoación de expediente para
resolver lo solicitado por Don Pedro Romera Moreno. AREA DE URBANISMO.
20427.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a la aprobación del gasto de la cantidad
de 3.080 € para el concurso de carnaval de Primaria y Secundaria. AREA DE CULTURA
20428.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Grúas Ojeda Almería S.L.
por duplicidad, la devolución de 207,62 € cuota IVTM/2004 y 212,81 € cuota IVTM/2005. Gestión
Tributaria. AREA DE URBANISMO.
20429.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Isabel Casanova
Espinosa la devolución de 83,80 € correspondiente a parte proporcional 9 meses cuota tasas basuras
2006. Gestión Tributaria. AREA DE URBANISMO.
20430.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Romero
Rodríguez por baja definitiva, la devolución de 77,42 € cuota IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA
DE URBANISMO.
20431.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Juan Miguel Gallardo
Hernández el fraccionamiento de la deuda referenciada, por importe de 1.341,90 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
20432.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Comunidad de Garajes
Vela Blanca el fraccionamiento de la deuda referenciada, por importe de 1.795,60 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20433.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Pinart C.B. el
fraccionamiento de la deuda referenciada, por importe de 1.277,00 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a asumir la defensa y representación del
20434.Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D. Nicolás Moreno Pimentel, el día 21 de abril de 2006,
con relación al atestado instruido con fecha 20 de abril de 2006 por la Unidad de Atestados de la
Policía Local con Numero 27.405. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20435.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar la inscripción del Convenio
Urbanístico de Gestión formulado por la Junta de Compensación del Sector 44 del PGOU.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISNO.
20436.Decreto de fecha 19 de abril de 2006, Expte. número 6/06, relativo a conceder cambio de
titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a venta de lámparas en Avda. Carlos
III nº 118, solicitada por Doña María Luisa Pérez Álvarez. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
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20437.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a conceder licencia de parcelación
presentada por don Jose Garrido Corral, relativo a los terrenos sito en Calle Los Santos. AREA DE
URBANISMO.
20438.Decreto de fecha 19 de abril de 2006 expte. 222/05, relativo a otorgar licencia municipal
de apertura de un establecimiento dedicado a Venta Menor de Prendas de Vestir, sito en Plaza Luis
Martin Nº 1, con denominación comercial “La Escalera”. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
20439.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a efectuar contrato de trabajo en
régimen laboral a favor de Doña Hortensia G. Encinas Vegara, Doña María Pérez Contreras y Doña
María Belén Vilchez Haro destinadas al Programa de Normalización y Mejora del acceso de la
población Inmigrante. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20440.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20441.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle para ordenación de volúmenes en Calles Aldebaran, Centauro, Cruz del Sur y Carretera de La
Mojonera promovido por Construcciones Francisco A. Romero López S.L. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
20442.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
por Don Carlos Romero Pérez, manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
20443.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Francisco Javier Muñoz Martínez a Barcelona del 24 al 28 de abril para asistir al Curso de Formación
Hacia una Museología Total. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20444.Decreto de fecha 18 de marzo de 2006, relativo a reconocer a Doña Manuela Franco
Sánchez la cantidad de 61,18 € en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20445.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Ángel Cobo Expósito
la baja definitiva y devolución de 77,32 € parte proporcional a tres trimestres del IVTM del vehículo
AL-8075-N. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20446.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a conceder a Doña María Teresa Marín
Narváez la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5812DPM. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20447.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don José Luis del Pino
González la devolución de 36,68 € parte proporcional de tres trimestres del IVTM del vehículo AL6499-J. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20448.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Francisco Garrido
Lorente el fraccionamiento de la deuda por tasas basura que asciende a 111,73 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
20449.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a conceder a Doña Rosa Cortes Cortes el
fraccionamiento de la deuda por OVP que asciende a 664,20 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20450.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación sustitutiva al
Ayuntamiento por parte de Hillcrest S.L de 8.35 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XXXIX del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20451.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Don Francisco Fuentes López de 101,35
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del PGOU. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
20452.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Francisco Gutiérrez Montes de 604,40 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto VII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
20453.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Claudia Sol S.L de 1117,65 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
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20454.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, Expte. número 690/2006, relativo a conceder
licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Felix nº 6, solicitada por Don Manuel Conde del
Cuerpo. AREA DE URBANISMO.
20455.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, Expte. número 664/2006, relativo a conceder
licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje Las Marinas, solicitada por Doña Trinidad Cara
Cara. AREA DE URBANISMO.
20456.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, Expte. número 169/04, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Roquetas V18 S.L para semisótano garaje y
20 viviendas en C/ Sorolla nº 26. AREA DE URBANISMO.
20457.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Desarrollos Urbanísticos Mafesan S.L
de 25,53 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXI del PGOU.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20458.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Govirey S.L de 109,63 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XV del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20459.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a efectuar el libramiento por importe de
7100 € para el V Certamen Internacional de Teatro Aficionado del Mediterráneo. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
20460.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a aprobar la contratación de un
concierto de Amaral de Gatorama Music S.L para el día 3 de junio. AREA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.
20461.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, Expte. número 330/05, relativo a denegar
licencia de apertura solicitada por Roherma S.L de garaje aparcamiento y 59 apartamentos turísticos
en C/ Chopo nº 190. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20462.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a la solicitud de informe sobre vivienda
chalet en C/ Detroit esquina C/ Texas nº 7, presentada por 2M5 Asesores. AREA DE URBANISMO.
20463.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Francisco J. Muñoz Peñalver a Armilla (Granada) el día 6 de abril, para asistir al Curso de Formación
denominado Atestados por Internet. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20464.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Ricardo Yebra Pareja el día 6 de abril para asistir al curso de formación denominado Atestados por
Internet. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20465.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Juan José Rubí Fuentes Concejal de Deportes a Murcia para asistir al Pasacalles Fiesta de la Primavera
en vehículo oficial conducido por Don Avelino Moreno Martínez. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20466.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
José Juan Rubí Fuentes Concejal de Deportes a Granada el día 20 y 21 de abril para asistir al XIV
Campeonato Nacional Alcazaba de la Policía Local en vehículo oficial conducido por Don Avelino
Moreno Martínez. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20467.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Julio Vázquez Góngora a Almería el día 26 de mayo para asistir al Curso Dinamización en la Gestión
de Actividades Deportivas. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
20468.Julio Vázquez Góngora a Málaga durante el 11 y 14 de mayo para asistir al Curso de Formación
denominado Internet en las Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
20469.Resolución de fecha 20 de marzo de 2006, relativo a conceder a Don José Antonio Gómez
Gómez un anticipo de nómina de dos mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
20470.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Doña
Yolanda María Aybar Aybar a Granada el día 4 de mayo para asistir a la Reunión Informativa sobre
Programa Informático de Gestión de Pacientes de la Red de Drogodependencias y Adicciones.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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20471.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
José Juan Rubí Fuentes Concejal Delegado de Deportes a Córdoba el día 24 de abril para asistir a una
Reunión con la Federación Andaluza de Fútbol, en vehículo oficial conducido por Don Avelino
Moreno Martínez. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20472.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a formalizar contrato laboral como personal
laboral a Doña Ana Magán Rivas para sustituir a Doña María Luisa Rodríguez Rodríguez que se
encuentra incapacitada temporalmente. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20473.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Nicolás Poveda Valiente a Almería los días 17, 18, 19 y 20 de abril para asistir al Curso de Formación
I.R.P.F 2005. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20474.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a autorizar la expedición de duplicado
de Licencia Municipal de Apertura nº 5/85 solicitado por Don Manuel Muñoz Rubio por extravío del
original. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20475.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder 47 licencias para obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
20476.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Emilio Ojeda Carrasco a Mojacar el día 27 y 28 de abril para asistir a las VII Jornadas Provinciales de
Profesionales de Turismo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20477.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Doña
María Dolores Ortega Joya, Concejal de Bienestar Social y Doña Manuela Franco Sánchez al Viaje
Cultural de Convivencia en Carmona (Sevilla) del 19 al 21 de mayo. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20478.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a rectificar los errores materiales
detectados en la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Régimen Interior de 06/03/06 punto
tercero ayudas de carácter excepcional. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20479.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, Expte. número 73/06, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Proseina LHA5 por la instalación de grúa torre e C/ Madrid esquina C/
Félix, sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20480.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, Expte. número 73/06, relativo a la inmediata
paralización de la instalación de grúa torre en C/ Madrid por Proseina LHA5 S.L, al carecer de
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20481.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a consentir y autorizar la cancelación de
las notas de afección que se tomaron en el Registro de la Propiedad para garantizar el pago de la parte
correspondiente en los gastos de urbanización del Sector 27 del PGOU. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
20482.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, Expte. número 74/06, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Pomares Pérez Juan Manuel S.L.N.E por la instalación de grúa torre en C/
Luis Buñuel nº 21. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20483.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, Expte. número 74/06, relativo a la inmediata
paralización de la instalación de grúa torre en C/ Luis Buñuel por Pomares Pérez Juan Manuel
S.L.N.E. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20484.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20485.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a realizar el pago por importe de
1531,11 € a Artesanía Esteban Ferrer S.L por la adquisición de Trofeos para el Área de Deportes.
AREA DE DEPORTES.
Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
20486.sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Antonio Días Cazorla de 382,46 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto I del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
20487.Resolución de fecha 21 de abril de 2006 expte. 342/04, relativa a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de 1ª ocupación
consistiendo dicha rectificación en que donde dice “calle Cabra nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, calle
Montilla nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, calle Cerro Muriano nº 2, 4, 6, 8” debe decir “calle Cabra nº 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, calle Montilla nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, calle Cerro Muriano nº 2, 4, 6,
8 ” debiéndose redactar el documento formal de la licencia de 1ª ocupación. AREA DE URBANISMO.
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20488.Resolución de fecha 21 de abril de 2006 expte. Nº 342/04, relativo a conceder licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por PRODALVIN S.L. para 24 viviendas con almacén en
calle Cabra nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, calle Montilla nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, calle Cerro
Muriano nº 2, 4, 6, 8. AREA DE URBANISMO.
20489.Resolución de fecha 21 de abril de 2006 expte. E.S. 81/05, relativa a sancionar con 600 € a
Don Eleuterio Hernández Fernández, titular del local denominado “Kha-lua”, sito en Resd. Las
Garzas, Urb. Playa Serena de la localidad, como presunto autor de una infracción administrativa por
molestias de música y horario de cierra de locales destinados a espectáculos públicos y actividades
recreativas. AREA DE URBANISMO.
20490.Resolución de fecha 21 de abril de 2006 expte. Sancionador 54/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Doña Emilia Gamez Herrera, para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en C/ Mallorca, frente al establecimiento denominado comercialmente “El
Boliche”. Negociado de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20491.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar inicialmente la nueva
delimitacion de la Unidad de Ejecución 57.1 del PGOU de Roquetas de Mar, promovido por Don
Alejandro Sanz Peñaranda como propietario unico de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución
nuevamente delimitada Expte. DUE 4/05. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20492.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Ousmane Diawara. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20493.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Ali Amadou Goudiankile. Oficina
Municipal de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20494.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe Municipal
para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Mouhamadou Mamo Diakhate. Oficina
Municipal de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20495.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a desestimar el presente recurso de
reposición interpuesto por Don Luís Carrasco Mendizábal y mantener la multa de 24,04 €. AREA DE
GOBIERNO.
20496.Resolución 24 de abril de 2006, relativa a que no se ha podido localizar en los Archivos
Municipales licencia par ala construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja en c/ Los Santos
nº 9 otorgada a Pedro Romera Moreno. AREA DE URBANISMO.
20497.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. Sancionador 55/06 OVP, relativa a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Ramón Martín Rodríguez, para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en ctra. De Alicun, frente al establecimiento denominado comercialmente
“Pub Ramón”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20498.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. Sancionador 55/06 OVP, relativa a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Roberto Lasala Miranda Martín Rodríguez, para que
proceda a la retirada inmediata de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento
denominado comercialmente “Txangurro”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA
DE URBANISMO.
20499.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. 1498/03, relativo a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de 1ª ocupación
consistiendo dicha rectificación en que donde dice “calle Fosforito nº 4”, debe decir “Avda. Ciudad de
Cadiz nº 51”. AREA DE URBANISMO.
20500.Resolución de fecha 24 de abril de 2006expte. Nº 1498/03 y expte. 313/03 A.M., relativo a
la concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Desarrollos Inmobiliarios
de Almerimar S.A., para sótano garaje y 57 viviendas en Avda. Ciudad de Cádiz Nº 51, parcela H-1,
sector 37-A de NN.SS.MM, hoy UE-96 del PGOU. AREA DE URBANISMO.
20501.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la firma del Convenio de
Colaboración Formativa Centro Educativo-empresa/entidad Colaboradora para la Formación en
Centro de Trabajo y autorizar a José julio Rodríguez García en la Sección de Recursos Humanos.
Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20502.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativa a autorizar a D. Francisco Javier Ortega
Rodríguez a la instalación de discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/
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Canónigo Juan López nº 48 de 2.60 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
playas. AREA DE URBANISMO.
20503.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a proceder a la anulación del
procedimiento de apremio interpuesto a Don Juan José Gordo Álvarez y proceder al cobro del IBI en
voluntaria. Tesorería. AREA DE INTERVENCION.
20504.Decreto de fecha 25 de abril de 2006, relativo a asumir la defensa y la represtación del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el Recurso Contencioso Administrativo nº 271/06-MD al
Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20505.Decreto de fecha 25 de abril de 2006, relativo a asumir la defensa y la represtación del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el Recurso Contencioso Administrativo nº 272/06-V al Letrado
D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20506.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Maria Teresa López
Peláez, a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Guadalete
nº 3, de 2.25 metro de ancho. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20507.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Cdad. Propietarios
Eucaliptos II, a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de garaje sita en C/
Hortichuelas de 14 plazas. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20508.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Cartino Aguadulce S.L.
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “El Faro di Carlo”, sito en Paseo Marítimo de Aguadulce nº 8. Negociado ocupación
Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20509.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Isabel Gallardo
Padilla para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante Parrilla”, sito en Avda. de al marinas nº 226. Negociado ocupación Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20510.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Maria del Carmen
Navarro Martos para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento
denominado comercialmente “Bodega Indalo”, sito en Avda. Playa Serena. Negociado ocupación Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20511.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a la Cebolla C.B. para la
ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente “La
Cebolla”, sito Avda. del Mediterráneo nº 53. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20512.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Restaurante Marea C.B.
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante Marea”, sito en Centro Comercial La Vela. Negociado ocupación Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20513.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Hermanos Carricondo S.L.
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Bar California”, sito en Avda. de Las Marinas nº 122. Negociado ocupación Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20514.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a D. Juan Gálvez Morales
para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Pub Meridian”, sito en Avda. Las Marinas nº 138. Negociado ocupación Vía Publica
y Playas. AREA DE URBANISMO.
20515.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Distribución Panadería
Asensio S.L. para la ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Cafetería-Panadería Alvi”, sito en Avda. de las Gaviotas club Tropicana. Negociado
ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20516.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Pihuro S.L.U para la
ocupación de vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente “La
Vita”, sito en C/ Diagonal nº 13. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20517.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Don Francisco Rodríguez
Cortes la autorización para la instalación de pedestal de helados en Avda. Unión Europea, junto paseo
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marítimo de las Salinas, por no tener competencias este Ayuntamiento en el emplazamiento
solicitado. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20518.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Don José Ortiz Pérez la
autorización para la instalación de pedestal de helados en Paseo Marítimo, por lo expuesto en el
informe de la Policía Local de fecha 24 de Marzo. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA
DE URBANISMO.
20519.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Inmaculada
Rodríguez Vargas la autorización para la instalación de pedestal de helados en Paseo Marítimo Playa
de la Bajadilla, por lo expuesto en el informe de la Policía Local de fecha 24 de Marzo. Negociado
ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20520.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Isabel Cara Padilla la
autorización para la instalación de pedestal de helados en C/ Casablanca nº 3-5, por lo expuesto en el
resultando en esta resolución. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20521.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Vanesa Alcalde López
la autorización para la instalación de pedestal de helados en la nueva Estación de Autobuses, por lo
expuesto en el resultando en esta resolución. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20522.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Don Valentín Cabrera
Torres la autorización para la instalación de pedestal de helados en La Rambla La Gitana, por lo
expuesto en el resultando en esta resolución. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20523.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Rosana Magali
Fernández Rodríguez la autorización para la instalación de pedestal de helados en los tres
emplazamientos solicitados, ya que en terrenos marítimos terrestres este ayuntamiento no puede
autorizar en ellos. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20524.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Margarita Moreno
Giménez la autorización para la instalación de pedestal de helados en C/ Trafalgar, por haber
efectuado la solicitud fuera del plazo establecido para ello. Negociado ocupación Vía Publica y
Playas. AREA DE URBANISMO.
20525.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a denegar a Doña Mónica Contreras
Romera la autorización para la instalación de pedestal de helados en sin indicar emplazamiento, ya
que debería acompañar plano de situación así como fotografías del lugar donde se pretendía ubicar el
pedestal de helados. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20526.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Antonio Plaza León
autorización para ocupación de vía publica mediante instalación de puesto para venta de artículos
relacionados con tauromaquia sito en alrededores de la Plaza de Toros, en una superficie de 4 m2.
Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20527.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20528.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Miguel del Pino
Vicente, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en C/ Reino Nazari nº 5, de
2.35 metros de ancho. Negociado ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
20529.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de 216,32 € a
Doña Carmen Escudero Cano, cuota IBI rustica ejercicio 2005, parcela 42 del polígono 8, recibo nº 310.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
20530.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de 275,63 € a
DoN Aniceto Cañadas García, cuota IBI rustica ejercicio 2005, parcela 9 del polígono 27, recibo nº 200.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
20531.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de 418,43 € a
Don Vicente Bosquet Fernández, cuota IBI rustica ejercicio 2005, parcela 74 del polígono 27, recibo nº
896. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
20532.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de 603,85 € a
Doña Gracia López Tortosa, cuota IBI rustica ejercicio 2005, parcela 42 del polígono 17, recibo nº 839.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
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20533.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de 201,26 € a
Don Ángel Manuel Cañadas Muyor, cuota IBI rustica ejercicio 2005, parcela 8 del polígono 12, recibo
nº 1024. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
20534.Resolución de fecha 20 de marzo de 2006, relativo a autorizar a Inversiones Polevan S.L.
a la devolución de 9.557,94 € en concepto de cuota ICIo expte. 100/2005 y 179,21 € en concepto de 50%
cuota tasa Licencias Urbanísticas, abonadas mediante autoliquidación el 01/06/2005. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20535.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a proceder la publicación en el BOP del
acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y fijación de
alineaciones en Avda. Reino de España y Calles Austria, Finlandia y Avda. Unión Europea,
promovido por Eurocosta de Inmueble S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20536.Resolución de fecha 25 de abril de 2006 expte. 691/2006, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. AREA DE
URBANISMO.
20537.Resolución de fecha 20 de abril de 2006 expte. Nº 408/04 relativo a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por ALCC-10, S.L para 11 viviendas adosadas
en camino del Algarrobo, nº 37, calle Rosalía de Castro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y plaza de la Cultura
nº 6. AREA DE URBANISMO.
20538.Resolución de fecha 20 de abril de 2006 expte. Nº 798/04 relativo a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Barapa Promociones Inmobiliarias S.L.
para 8 viviendas unifamiliares en calle Antonio de Oquendo 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,. AREA DE
URBANISMO.
20539.Resolución de fecha 21 de abril de 2006 expte. Nº 1687/04 y expte. XV-124-1678-04 TAU,
relativo a la concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promovivar
2004, S.L. para 6 viviendas plurifamiliares, en Avda. Juan Bonachera nº 39. AREA DE URBANISMO.
20540.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a conceder a Doña Remedios Serrano
Ortiz una Ayuda de Emergencia Social de 500 € pago único destinada a gasto de vivienda. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
20541.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativa a conceder a Don Antonio Santiago
Santiago una Ayuda de Emergencia Social de 440 € pago único destinada a pagar alquiler de vivienda.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20542.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativa a declarar concluso el procedimiento
iniciado a instancia de D. Tomas Pablos Peregrin en representación de Cepsa Estaciones de Servicio
S.A. por considerarse el desistimiento del mismo, y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE
URBANISMO.
20543.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativa a declarar concluso el procedimiento
iniciado a instancia de D. Dimas Pablos Peregrin en representación de Cepsa Estaciones de Servicio
S.A. por considerarse el desistimiento del mismo, y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE
URBANISMO.
20544.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, expte. 87/05 E.S., relativo a el desprecinto del
local por Agentes de la Policía Local los efectos de llevar a cabo lo expuesto en el informe de los
Servicios Técnicos: “…desmontar totalmente y retirar todos los elementos susceptibles de lavado
automático de vehículos”. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20545.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. 34/06 D, relativa a archivar el expte. 34/06
D, incoado a Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, S.A., en virtud del acuerdo adoptado
por la Junta Local de Gobierno de fecha 27 de marzo de 2006. Disciplina Urbanistica. AREA DE
URBANISMO.
20546.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. 883/2003, relativo a declarar concluso el
procedimiento iniciado a instancia de D. Salvador Rodríguez Vázquez por considerarse el
desistimiento del mismo, y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE URBANISMO.
20547.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a conceder un plazo maximo de tres
dias a Don Artisz Reimuha, para que proceda a la retirada inmediata de mesas y sillas en C/
Maracaibo Nº 10-11, frente al establecimiento denominado comercialmente “La Gaviota”. Negociado
de ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
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20548.Decreto de fecha 25 de abril de 2006 expte. 157/06, relativo a otorgar Licencia Municipal
de Apertura de un establecimiento dedicado a Pasaje Comercial con 6 Oficinas, sito en ctra. De Alicun
nº 22, con denominación comercial “Galería Torresol”. AREA DE URBANISMO.
20549.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativa a aceptar el desistimiento de la
tramitación de la solicitud para la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera
del garaje sito en Avda. Reino de España nº 174. Negociado de ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20550.Decreto de fecha 26 de abril de 2006, relativo a que en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 257/06-E, asuma la defensa y representación del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20551.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. N º850/04, relativo a conceder la licencia
de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promociones Bahía de las Sirenas S.L. para 6
viviendas plurifamiliares en Avda. del Sabinal nº 109. AREA DE URBANISMO.
20552.Decreto de fecha 24 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/27. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20553.Decreto de fecha 25 de abril de 2006, relativo a aprobar la nomina correspondiente al
mes de abril de 2006. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20554.Decreto de fecha 29 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/28. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20555.Decreto de fecha 31 de marzo de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/29. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20556.Decreto de fecha 3 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/30. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20557.Decreto de fecha 3 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/31. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20558.Decreto de fecha 3 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/32. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20559.Decreto de fecha 4 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas n º
F/2006/33. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20560.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. Sancionador 57/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Andre Nitsche, para que proceda a la retirada inmediata
de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento denominado comercialmente
“la Bota”. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20561.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. Sancionador 58/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Aurora C.B., para que proceda a la retirada inmediata de
mesas y sillas en C/ Antonio Machado, frente al establecimiento denominado comercialmente
“Aurora C.B.”. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20562.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte nº 290/03 y expte. Nº 89/03 A.M., relativo
a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Puertodulce S.L. para sótano
Garaje y 10 viviendas en C/ Bola Dorada nº 22 y 24. AREA DE URBANISMO.
20563.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativa a autorizar el pago de 18.000 €,
mandamiento de pago a justificar pro José Miguel Sánchez Martínez en calidad de representante de la
Comisión de Fiestas de El Parador. AREA DE DEPORTES Y FESTEJOS.
20564.Resolución de fecha 25 de abril de 2006 expte. 108/02 E.S., relativo a proceder a la
Ejecución Subsidiaria que se llevará a cabo el próximo día 23 de mayo de 2006 a las 10,00 horas, para
la restauración del orden jurídico y de la realidad física alterada como consecuencia de la actuación
por parte Don Manuel Mora Garrido consistentes en ejecutar obra de techado de porche en la terraza
en una superficie estimada a los 14 m2”, sitas en C/ Víctor Palomo, 5 E. Negociado de disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20565.Resolución de fecha 25 de abril de 2006 expte. 04/06 E.S., relativo a iniciar procedimiento
sancionador a Urbasol S.L. titular del establecimiento denominado “Pub Karaoke Aktual”, sito en
Centro Lúdico Plaza de Toros, C/ Toriles S/N. Negociado de Licencias medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
20566.Resolución de fecha 24 de abril de 2006 expte. CU UE-25.3ª, relativo a aprobar
definitivamente la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por la Tapuela S.A.,
Mirras Tripiana S.L., Don Juan Sánchez Juárez, Doña Encarnación Ruiz López y Don José Luís
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Sánchez Juárez y Doña Maria Luisa López Villegas, como propietarios de la totalidad de los terrenos
incluidos en el ámbito de la UE 25.3.A del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
20567.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. Sancionador 63/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Don Antonio López Aguilera para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en C/ Mallorca, nº 4 frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante Montesol-Casa Antonio”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
20568.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. Sancionador 62/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Don Antonio López Aguilera para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en C/ Mallorca, frente al establecimiento denominado comercialmente
“Bar Montesol”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20569.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativa a que no se ha podido localizar en los
Archivos Municipales licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en planta baja,
otorgada a 2M5 asesores en rep de Dña Silvia Dueñas Cortizo. AREA DE URBANISMO
20570.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. Sancionador 61/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Don Francisco Ortiz Pérez para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en Centro Comercial La Vela frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante El Pirata”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
20571.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a efectuar nombramiento con carácter
accidental como Secretario a favor de Don Rafael Leopoldo Aguilera Martínez el día 19 de abril por
ausencia del titular. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
20572.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Ramón Payán Rubio
un anticipo de nómina a reintegrar en 14 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
20573.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento del
Concejal Don Nicolás Manzano López a Lanzarote para asistir a la Asamblea General Aecipe,
Asociación Española de Ciudades de la Pesca. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20574.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Miguel Colacios Moreno a Barcelona para asistir al Curso de Formación “Gestión, Recaudación e
Inspección de Ingresos Municipales”. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20575.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Ricardo Juan Alemán
Crespo López un anticipo de nómina a reintegrar en catorce mensualidades. Prestaciones Económicas.
AREA DE GOBIERNO.
20576.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a autorizar a Pavimentos Indálicos S.L la
devolución de 77,42 € parte proporcional de tres trimestres del IVTM 2006 para el vehículo 3161CKK.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20577.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a declarar concluso el procedimiento
iniciado a instancia de Doña Gracia Patricia Morales Navas para el otorgamiento de licencia para
proyecto de adaptación de local comercial a videoclub y despacho de pan sin obrador en C/ Alemania
nº 9 y 11. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 25 de abril de 2006, Expte. número 14/06, relativo al archivo del
20578.expediente disciplinario de Doña Encarnación Navarro Navarro al quedar legalizada la obra
denunciada por obtención de licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20579.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, Expte. número 53/06, relativo al archivo del
expediente sancionador incoado a Urcinver S.L al haber abonado la sanción impuesta por ejecutar
obras ilegalizables. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20580.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, Expte. número 58/06, relativo al archivo del
expediente sancionador incoado a Doña María González Martínez al haber abonado la sanción
impuesta por la instalación de grúa torre en C/ La Perdiz nº 80 al carecer de licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20581.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a conceder 9 licencias para obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
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20582.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Gregorio Arroyo
Calvo a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Maestro Richoly nº 14.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20583.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don José Antonio Pérez
Miranda a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Paseo de los Baños nº 52.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20584.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don José Ramón
Rodríguez Guerrero a la instalación de Discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Zeus nº 9.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20585.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Emilio
Alcarria Ferrer a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Portocarrero nº 2.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20586.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, Expte. número 1695/03, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promociones Moyva 97 S.L para sótano
garaje, local y 18 viviendas. AREA DE URBANISMO.
20587.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Luis Francisco López
Oyonarte a impartir del 1 al 15 de mayo el curso organizado por el Sindicato Anpe denominado “La
iniciación deportiva como metodología en educación física”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20588.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, Expte. número 1/06, relativo a conceder licencia
de ocupación de vía pública mediante parada de caballos en C/ Diagonal frente Restaurante La
Alpujarra a Doña Guadalupe Quesada Ferrer. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20589.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, Expte. número 2/06, relativo a la devolución de
la tasa depositada por Don Fernando Quesada Martínez en concepto de ocupación de vía pública
frente al Golf Trinidad. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20590.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Aguilera
Baeza para la ocupación de vía pública con camión en Ctra. Hoyo Cuenca del 08/05/06 al 15/05/06.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20591.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Aguilera
Baeza para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en Ctra. Hoyo Cuenca del 08/05/06
al 15/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20592.Resolución de fecha 27 de enero de 2006, relativo a autorizar a Don Rogelio Miguel
Indalecio Martín a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Antonio
Bienvenida nº 13. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20593.Resolución de fecha 27 de enero de 2006, relativo a autorizar a Doña Gracia de Haro
Moreno a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Avda. Albuñol nº 38.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20594.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, Expte. número 755/2006, relativo a conceder
licencia de parcelación de terrenos sitos en Avda. Carlos III, solicitada por Doña María Isabel Mullor
Sánchez. AREA DE URBANISMO.
20595.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a aprobar el informe sobre Autorización
de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales solicitada por Don Stephen Kwasi Anane.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20596.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a aprobar el informe sobre Autorización
de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales solicitada por Doña Billaly Sanghare.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20597.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Soriano y Baca para la
ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Restaurante La Comena del
01/05/06 al 31/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20598.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Paulo Marín García
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Pub Babel sito en Avda.
Antonio Machado del 01/01/06 al 31/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20599.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Mercedes Fernández
Fernández para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Café Bar la
Estación sito en Avda. Reino de España nº 160 del 10/04/06 ao 31/12/06. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
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20600.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Gabriel Garrote
Monton para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Restaurante El
Valenciano sito en Paseo Marítimo de Aguadulde nº 6 del 01/03/06 al 31/10/06. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
20601.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Fernando Trujillano
Sánchez Toscazo para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Hole
19’TH sito en Avda. Sudamérica nº 70 del 15/05/06 al 15/09/06. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20602.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Antonio Moreno
López para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Restaurante Los
Mariscos sito en Plaza de Los Mariscos del 01/01/06 al 31/10/06. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
20603.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Cdad. Prop. Estrella del
Mar a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Avda Reino de España.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20604.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Jesús Villena Portales
la baja del Vado Permanente en Licencias Municipal nº 139/05 sito en C/ Roma nº 22. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20605.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Francisco Javier Reyes
Martínez la baja del Vado Permanente Licencia Municipal 139/00 sito en C/ Marqués de los Veles
s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20606.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Juana Hernández
Rodríguez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ El Greco nº 5.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20607.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Rogelio
Cobos Vargas a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ La Molina nº 77.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20608.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Jorge Roberto
Valverde López a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Zeus nº 10.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20609.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Rafael Martínez
Nicolás a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Belice nº 6. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20610.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Cdad. Prop. Residencial
Parque Salinas a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Mónaco nº 1.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20611.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Aniceto Cañadas
García a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Alhama de Almería.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20612.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Rubén Hernández
Martínez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Pizarro nº 18.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Rubén Hernández
20613.Martínez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Pizarro nº 20.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20614.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Rubén Hernández
Martínez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Pizarro nº 16.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20615.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Carlos Carmona
Mencia a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Lago de Sanabria nº 19.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20616.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña María del Mar López
Domene a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Fernando Sabater nº 1.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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20617.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Esther González
Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Plaza Hermanos Martín
Escudero nº 35. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20618.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Manuel Sánchez
Barranco a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Aranda del Duero nº 34.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20619.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Tecnimont Poniente S.L.L a
la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Avda. Sudamérica nº 148. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20620.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Martín
Escánez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Labradores nº 7.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20621.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña María Magdalena
Esteban Galdeano a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Hermanos
Pinzón nº 21. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20622.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Raimunda Medina
Fuentes a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Portugos nº 15.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20623.Decreto de fecha 14 de marzo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Romaní de Gitanos de Roquetas de Mar por importe de 9000 €
destinada a gastos Día del Gitano Andaluz. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20624.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería Asprasa por importe
de 730 € destinada a gastos de mantenimiento. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20625.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al Club de Ajedrez Roquetas por importe de 500 € para el Campeonato de
Andalucía. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20626.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Sociedad Protectora de Animales de la Mojonera por importe de 19.000 €
destinada a gastos de mantenimiento. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20627.Decreto de fecha 10 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al Centro de Día de Roquetas por importe de 440 € destinada a gastos fiesta
Reyes Magos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20628.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don Juan José López Cano para el pago de la matrícula VI Curso sobre la Inspección de
Tributos Locales del 31 de marzo al 1 de abril en Madrid. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20629.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a la incoación expediente de transferencias
de créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20630.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a aprobar transferencias de créditos.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
20631.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por Doña Verónica Florina Vasilichi por importe de 270 € destinado a alquiler de
varias mensualidades de vivienda. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20632.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado por Don Karroum Achour por importe de 150 € destinado a gastos de viaje para visita
médica a Sevilla de su hijo enfermo crónico. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20633.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Al Bayyyana S.C.A por importe de 260 € destinada a gastos de viaje de
estudios de 4º ESO. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20634.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la
Amargura de El Parador por importe de 6000 € destinada a gastos de Semana Santa. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
20635.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don Cristóbal Oyonarte Escobar por importe de 50 € destinado a gastos carburante viaje a
Antequera. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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20636.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don José Miguel Sánchez Martínez por importe de 9000 € destinado a gastos desfiles de
Semana Santa. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20637.Decreto de fecha 24 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Doña María Dolores Gómez Salmerón por importe de 1800 € destinados al Concurso
declaraciones a Amor. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20638.Decreto de fecha 24 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Las Marinas por importe de 900 € destinados a gastos jornadas
animación a la lectura. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20639.Decreto de fecha 25 de abril de 2006, relativo a efectuar Convocatoria Publica para cubrir
los puestos reseñados, para los que se exige los requisitos exigidos para acceder a la Función Publica
conforme a las Bases que habrán de regir dicha convocatoria. Secretaria General. AREA DE
GOBIERNO.
20640.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a autorizar a la Segundo Teniente
Alcalde y Delegada de RRHH para la firma el reseñado Convenio de Colaboración Policial de
adscripción temporal al Cuerpo de la Policía Local de Andujar de los Agentes D. Luís Colomero de la
Torre, Don Francisco Javier Alonso Tarifa y Don Francisco David Vargas Romero para que puedan
actuar durante los 28, 29 y 30 de abril, con ocasión de la celebración de la Romeria de la Virgen de la
Cabeza en el Municipio de Andujar (Jaén). Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20641.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativa a efectuar contrato de trabajo en
régimen jurídico laboral, de duración determinada, al amparo de lo establecido en articulo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, a favor de Don Eduardo Vargas Harbin y Don Jorge Martínez Jiménez
los cuales han venido desempeñando la funciones de Orientadores del citado Programa de Empleo.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20642.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a la funcionaria Interina
Doña Mercedes Pomares Valdivia, a la reducción de la jornada reglamentaria en una hora y media
diaria. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20643.Decreto de fecha 26 de abril de 2006, relativo a que en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 285/06-FM, asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
20644.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Don Salvador Martín Alcalde (expte. 033/2006), por no existir
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio publico y los daños producidos. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20645.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, XXII-59-1415-05.TAU, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Doña Matilde
Sánchez Gómez de 127,45 unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXII del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20646.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, XXII-58-2040-05.TAU, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Don Juan
Manuel Padilla Sánchez de 37,27 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto
XXII del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20647.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20648.Decreto de fecha 27 de abril de 2006, expte. 379/05, relativo a otorgar la Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a Alquiler de Vehículos sin conductor, sito en
Avda. Playa Serena nº 284, con denominación comercial “Crown car hire”. Negociado de Licencia
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20649.Decreto de fecha 27 de abril de 2006, expte. 489/04, relativo a otorgar la Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a Inmobiliaria, sito en Avda. del Sabinal nº 38,
con denominación comercial “Inmobiliaria Plaza”. Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
20650.Decreto de fecha 27 de abril de 2006, expte. 96/05, relativo a otorgar la Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a comercio menor de deporte, sito en Avda.
Juan Carlos I nº 51, con denominación comercial “Euro-Deportes”. Negociado de Licencia Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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20651.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, expte. 1/06 caballos, relativo a la concesión de la
licencia de ocupación de vía publica mediante instalación de Parada de Caballos (2 coches de caballos)
en C/ Diagonal frente Restaurante La Alpujarra a Doña Guadalupe Quesada Ferrer. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20652.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar el pago de 2.000 € a justificar
por D. José Juan Rubí Fuentes en concepto de gastos de organización de v Aerobithin Feda-Ciudad de
Roquetas. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20653.Decreto de fecha 28 de abril de 2006, expte. 82/06, relativo a otorgar la Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a peluquería, sito en Ctra. De la Mojonera nº
393, con denominación comercial “Peluquería Toñi Sánchez”. Negociado de Licencia Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20654.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a proceder a la anulación de los recibos
correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 por cambio titular por el concepto de Tasas de
Recogida de Basura de la vivienda sita en Edif. La Palma. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
20655.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a desestimar el recurso interpuesto por
Don Alfonso Formiales Ten. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
20656.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, relativo a reconocer a Doña Consuelo Verdejo García
la cantidad de 8,36 €, en concepto de desplazamientos, por los servicios especificados en el Informe de
la Directora del Centro de Servicios Sociales. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20657.Resolución de fecha 29 de abril de 2006, relativo a autorizar a D. Miguel Colacios
Moreno, Don Juan Carlos Duran Gómez y Don Francisco Galindo Cañizares para que visitan a la
presentación y demostración de una aplicación informática de la empresa de software ABSIS. Oficina
de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20658.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Alfredo
Amat Soriano y Doña Olga Yatsenko, el día 8 de abril de 2006 a las 11.30 horas en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don José Galdeano
Antequera. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20659.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. José Cortes
Villafaña y Doña Elena Yakovleva, el día 7 de abril de 2006 a las 13.00 horas en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Doña Eloisa Maria Cabrera
Carmona. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20660.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Antonio
Martínez Romero y Doña Eleonora Kirillova, el día 8 de abril de 2006 a las 13.00 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don José Galdeano
Antequera. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20661.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Marius
Lucian Plesa y Doña Paula Dorinela Pepu, el día 8 de abril de 2006 a las 12.00 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don José Galdeano
Antequera. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20662.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Francisco
Javier Gómez Maleno y Doña Nidia Lara Ruiz, el día 7 de abril de 2006 a las 13.30 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Doña Eloisa Maria
Cabrera Carmona. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20663.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a acordar la inscripción básica, de la
pareja de Hecho integrada por Don Francisco Moya Castillo y Doña Estela Maria Álvarez Ales en el
Registro de Parejas de Hecho. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20664.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a declarar concluso el procedimiento
iniciado por D. José Cerezo Sola en Rep. OPFH 812 para la construcción de aseos para invernaderos
por desistimiento del mismo. AREA DE URBANISMO.
20665.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a acordar la inscripción básica, de la
pareja de Hecho integrada por Don Pablo Manrique Conteras y Doña Montserrat Cantarell Gómez en
el Registro de Parejas de Hecho. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20666.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Ismael
Balaguer Rodríguez y Doña Yuli Andrea Cuero Giraldo, el día 22 de abril de 2006 a las 12.00 horas en
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Doña
Francisca Ruano López. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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20667.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. German
Sánchez Fernández y Doña Dolores Casa Campoy, el día 22 de abril de 2006 a las 18.00 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don Pedro
Antonio López Gómez. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20668.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Jorge
Francisco Martín Rodríguez y Doña Ascensión Osorio Fuentes, el día 22 de abril de 2006 a las 17.00
horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento
Don Pedro Antonio López Gómez. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20669.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Gabriel
Fernández Francisco y Doña Irina Vorfolomeeva, el día 22 de abril de 2006 a las 19.00 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don Pedro
Antonio López Gómez. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20670.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a la extinción de la Inscripción de la
Unión Convivencial de Hecho de Don Luís González Aracil y Doña Svetlana Zimina por matrimonio
civil de los mismos. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20671.Decreto de fecha 27 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Miguel
Ángel López García y Doña Paulova Olesya Mikhaylovna, el día 29 de abril de 2006 a las 12.00 horas
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento Don
Fernando Benavente Marín. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20672.Decreto de fecha 20 de abril de 2006, relativo a celebrar el Matrimonio entre D. Juan
Miguel Paniagua Ruano y Doña Maria del Carmen Alonso Aguilar, el día 29 de abril de 2006 a las
18.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento Doña Eloisa María Cabrera Carmona. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
20673.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a acordar la inscripción básica, de la
Pareja de Hecho integrada por Don Samuel Gonzalo Alonso y Doña Eva Maria Ávila García en el
Registro de Parejas de Hecho. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20674.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a acordar la inscripción básica, de la
Pareja de Hecho integrada por Don Lucian Vali Andrus y Doña Ana Belén Fernández Sánchez en el
Registro de Parejas de Hecho. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20675.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a acordar la inscripción básica, de la
Pareja de Hecho integrada por Don Francisco Martínez López y Doña Ana Josefa García Ortega en el
Registro de Parejas de Hecho. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20676.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Hernández
Cañadas la devolución de 54,09 € correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota tasas de
vado LM 19/95, recibo nº 019/95. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20677.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a conceder a Don Luís Iniesta Gallardo
la exención solicitada en la cuota del IVTM por Minusvalía, para el vehiculo con matricula 4481 BVM
con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20678.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, expte. 1835/2005, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, Protección
general, no existiendo inconveniente en que se efectué esta transmisión o la división del terreno, tal
como se solicita sin que pueda dar lugar en ningún caso a la constitución de un núcleo de población.
AREA DE URBANISMO.
20679.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. 709/2006, relativo a conceder licencia de
parcelación urbanística presentada por Promociones Golf 2007, S.L. AREA DE URBANISMO.
20680.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, expte. 696/2006, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, Protección
general, no existiendo inconveniente en que se efectué esta transmisión o la división del terreno, tal
como se solicita sin que pueda dar lugar en ningún caso a la constitución de un núcleo de población.
AREA DE URBANISMO.
20681.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. 707/2006, relativo a conceder licencia de
parcelación urbanística presentada por Promociones Golf 2007, S.L. AREA DE URBANISMO.
20682.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. 706/2006, relativo a conceder licencia de
parcelación urbanística presentada por Promociones Golf 2007, S.L. AREA DE URBANISMO.
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20683.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a conceder de las citadas licencias de
obras y de instalación a los solicitantes antes mencionados. AREA DE URBANISMO.
20684.Resolución de fecha 27 de abril de 2006 expte. 733/2006, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, Protección
general, no existiendo inconveniente en que se efectué esta transmisión o la división del terreno, tal
como se solicita sin que pueda dar lugar en ningún caso a la constitución de un núcleo de población.
AREA DE URBANISMO.
20685.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a efectuar contrato de trabajo en
régimen jurídico laboral, de duración determinada, a Doña Concepción García Góngora. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20686.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a efectuar libramiento de la cantidad de
1.050 € a nombre de Doña Maria Dolores Gómez Salieron para hacer frente a los premios
correspondientes al IX Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Roquetas de Mar”. AREA DE
CULTURA.
20687.Decreto de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Encarnación Andujar
López una ayuda de 50 €, en un solo pago y con carácter de único y con destino a mitigiar, en lo
posible, diversos gastos del interesado. Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20688.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a notificar a la A. “Club Deportivo
Taekwondo Park Bok Kil” su inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº: 194D. Secretaria General. AREA GOBIERNO.
20689.Resolución de fecha 25 de abril de 2006 expte. 25/06 E.S, relativo a iniciar procedimiento
sancionador a UTE JOIGCA S.A. Y CARRION DACOSTA Y ASOCIADOS, titular del establecimiento
denominado “DAYUYO CANARIAS”, sito en CENTRO LUDICO PLAZA DE TOROS, C/
BURLADERO Nº 13 de esta localidad. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
20690.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. Sancionador 64/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a MMT SOL, S.L., para que proceda a la retirada inmediata de
mesas y sillas (20 m2) en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento “MODJO”. Negociado de
Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
20691.Resolución de fecha 26 de abril de 2006 expte. Sancionador 65/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a CAFÉ BAR CARVAJAL, S.L.L, para que proceda a la
retirada inmediata de mesas y sillas (25 m2) en Avda. Carlos III nº 435, frente al establecimiento
denominado comercialmente “Café-Bar Carvajal”. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20692.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a iniciar procedimiento sancionador a
Don Fernando Tomas Ramón Méndez, titular del establecimiento denominado “Congelados Sabinal”,
sito en Avda. Faro Sabinal nº 48 de esta localidad. Negociado de Licencias Medio Ambiental. AREA
DE URBANISMO.
20693.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a aceptar de plano el desistimiento de la
solicitud de la licencia urbanística de parcelación, para 3.924,49 m2 en Paraje la Algaida, Expte. Nº
697/06. AREA DE URBANISMO.
20694.Decreto de fecha 2 de mayo de 2006 expte. 159/06, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Heladería, sito en Avda. Playa Serena, Edif.
Las Garzas 108, con denominación comercial “Heladería Carte D´or”. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a proceder a la devolución de las fianzas
20695.constituidas en la Caja Municipal de Depósitos a favor de las personas físicas o jurídicas que se
relacionan en dicha resolución. Negociado disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20696.Resolución de fecha 27 de abril de 2006 expte. Sancionador 67/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Doña Ana Lia Gómez de la Vega, para que proceda a la
retirada inmediata de mesas y sillas (30 m2) en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento
denominado comercialmente “Cafetería Caminito”. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20697.Resolución de fecha 27 de abril de 2006 expte. Sancionador 67/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Don Luís Hidalgo Díaz, para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas (20 m2) en Avda. Antonio Machado, frente al establecimiento
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denominado comercialmente “Restaurante Alcazaba”. Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
20698.Resolución de fecha 28 de abril de 2006 expte. Sancionador 04/06-LC, incoar exp.
Sancionador por infracción de los artículos 93 y 138.2 de la Ley General Tributaria así como del art. 32
del Reglamento General de Inspección, de la que resulta responsable la mercantil Leroy Merlin S.A.
Negociado comprobación de Tributos. AREA DE URBANISMO.
20699.Resolución de fecha 28 de abril de 2006 expte. Sancionador 03/06-LC, incoar exp.
Sancionador por infracción de los artículos 93 y 138.2 de la Ley General Tributaria así como del art. 32
del Reglamento General de Inspección, de la que resulta responsable la mercantil Construcciones L.S
Torrevela S.L. Negociado comprobación de Tributos. AREA DE URBANISMO.
20700.Resolución de fecha 28 de abril de 2006 expte. Sancionador 02/06-LC, incoar exp.
Sancionador por infracción de los artículos 93 y 138.2 de la Ley General Tributaria así como del art. 32
del Reglamento General de Inspección, de la que resulta responsable la mercantil Mecam S.L.
Negociado comprobación de Tributos. AREA DE URBANISMO.
20701.Resolución de fecha 28 de abril de 2006 expte. Sancionador 01/06-LC, incoar exp.
Sancionador por infracción de los artículos 93 y 138.2 de la Ley General Tributaria así como del art. 32
del Reglamento General de Inspección, de la que resulta responsable la mercantil Mecam S.L.
Negociado comprobación de Tributos. AREA DE URBANISMO.
20702.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20703.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006 expte. 57/05 ES, relativa a el archivo del presente
expediente sancionador incoado a Doñas Domingas Mendes titular del establecimiento denominado
“Bassarel” dedicado a Locutorio, sito en C/ Rabat nº 16 de esta localidad. Negociado de Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20704.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006 expte. 11/06 ES, relativo a sancionar con 300,51 €
a Doña Maria Teresa Alonso Vilchez titular de la explotación del establecimiento sito en Paseo Los
Castaños, nº 1, como presunto autor de una infracción administrativa por carecer en la fecha de la
denuncia de las preceptivas licencias de apertura de locales destinados a espectáculos públicos y
actividades recreativas.
20705.Resoluciones de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a declarar concluso el procedimiento
iniciado por Don Juan Antonio Cirera Santiago en Rep. Estructuras Jocris S.L para proyecto de grúa
torre en Sector 20, por desistimiento del mismo. AREA DE URBANISMO.
20706.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a declarar concluso el procedimiento
iniciado por Don José Humberto Avila Carrillo en Rep. Urbanizaciones Las Colinas S.L para proyecto
básico modificado de sótanos aparcamiento, locales y 350 viviendas, por desistimiento del mismo.
AREA DE URBANISMO.
20707.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 14/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Café Bar Crissera C.B sito en C/ Pintor Rosales nº 65 al carecer de licencia de apertura.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20708.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 15/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Don Oscar García Muñoz titular del establecimiento sito en Avda. Carlos III nº 469, por
carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20709.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 23/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Don Antonio Carmona Cortes titular del establecimiento sito en C/ General Castaño nº 28,
al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20710.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 12/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Don Daniel Osaig Bovo titular del establecimiento sito Avda. Pablo Picasso nº 44 al carecer
ce licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20711.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a la inscripción en el Registro Municipal
con el nº 195-I a la Asociación Familias Igbo. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
20712.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a que los Orientadores del Programa
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía procedan a la devolución por pago indebido en el
mes de abril, Don Eduardo Vargas Garbín la cantidad de 382,58 € y Don Jorge Martínez Jiménez la
cantidad de 387,38 €. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20713.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a la inclusión en la Cía Sanitas a la hija
del trabajador Don Juan Manuel Pérez Montes. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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20714.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 08/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Doña Ana María López Moreno titular del establecimiento Inmobiliaria López sito en Ctra.
La Mojonera nº 107, al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
20715.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 07/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Don Mohamed Jalal Hamouad titular del establecimiento sito en Ctra. de la Mojonera nº 22,
al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20716.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 10/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Mcanthony Reality Internacional Spain S.L titular del establecimiento sito en Avda. Las
Gaviotas al carecer de licencias de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20717.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, Expte. número 53/05, relativo al archivo del
expediente sancionador incoado a Doña Esther Wellington al haber abonado la sanción impuesta.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20718.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a aprobar la devolución de 51,60 € a
Doña Carmen Navarro López en concepto de actividades de piscina. AREA DE DEPORTES.
20719.Decreto de fecha 3 de mayo de 2006, Expte. número 78/06, relativo a otorgar licencia de
apertura de establecimiento dedicado a Venta de Embarcaciones y Deportiva sito en C/ Veleros nº 8,
solicitada por Marítima Falucho S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20720.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Doña María del Carmen Cañada Asensio Expte. número 116/04.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
20721.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a efectuar contrato de trabajo a favor de
Doña Aurora María Flores Martín y Don Francisco Javier Mera Jiménez que tendrán por objeto la
ejecución del Programa de Intervención Psicoeducativa en Servicios Sociales Comunitarios. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20722.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a aprobar la liquidación practicada por
Auna Telecomunicaciones S.A por importe de 419,42 € en concepto de tasa por la utilización o
aprovechamiento especial del dominio público local del primer trimestre del 2006. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
20723.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a aprobar liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20724.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, Expte. número 822/04, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Inversiones Prohome S.L para semisótano
garaje, locales y 31 viviendas en C/ María Guerrero nº 16 y C/ José Isbert nº 4 y 6. AREA DE
URBANISMO.
20725.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, Expte. número 1461/04, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Inversiones Prohome S.L para semisótano
garaje y 21 viviendas en C/ José Isbert nº 2. AREA DE URBANISMO.
20726.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20727.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a autorizar la inclusión en la Cía Sanitas
al cónyuge de Don Miguel Martínez Valenzuela. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20728.Resolución de fecha 12 de abril de 2006, relativo a tres alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en una página de listado del Lote Uno de 12 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20729.Resolución de fecha 11 de abril de 2006, relativo a 13 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 11 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20730.Resolución de fecha 17 de abril de 2006, relativo a 6 alteraciones por Cambio de Dominio
relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 17 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
20731.Resolución de fecha 19 de abril de 2006, relativo a 7 alteraciones por Cambio de Dominio
relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 19 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
20732.Resolución de fecha 18 de abril de 2006, relativo a 8 alteraciones por Cambio de Dominio
relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 18 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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20733.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a 10 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 20 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20734.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a 36 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 4 páginas del listado del Lote Uno de 27 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20735.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a 16 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 26 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20736.Resolución de fecha 25 de abril de 2006, relativo a 10 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 25 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20737.Resolución de fecha 24 de abril de 2006, relativo a 13 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 24 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20738.Resolución de fecha 21 de abril de 2006, relativo a 14 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 21 de abril. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20739.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Don José Santiago Santiago Expte. número 028/2006. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
20740.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la U.E 2 del Sector 41 del PGOU promovido por La Tapuela S.A. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
20741.Decreto de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a dejar sin efecto la convocatoria para la
contratación de un Asesor Informador del Centro Municipal de Orientación y Educación Sexual y
solicitar al SAE nuevos aspirantes. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20742.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a admitir las solicitud de los aspirantes e
instar a realizar una entrevista personal con la Comisión de Valoración el próximo día 11 de mayo a
las 11 horas para la contratación de 2 peones de limpieza de playas. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
20743.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
presentado por Doña Rosa María Gámez Sánchez para la anulación del ejecutivo para el pago de
Tasas por recogida de Basura. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
20744.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, Expte. número 1/05, relativo a proceder a la
publicación en el B.O.P del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la Parcela
11 del PERI de la U.E 109 del PGOU promovido por Hortiagrícola S.L. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
20745.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a aprobar la propuesta de liquidación
por 4506,74 € a Promociones Jomiza S.L por la obra de 14 viviendas, local y 13 plazas de garaje en
Avda. de Roquetas de Mar. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a aprobar la propuesta de liquidación
20746.por 985,84 € a Promociones Jomiza S.L por la obra de 14 viviendas, local y 13 plazas de garaje en
Avda. de Roquetas de Mar. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20747.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Elvira Fajardo
Moliner la baja definitiva y la devolución de 36,68 € correspondiente a la parte proporcional cuota
IVTM vehículo Z-2039-AC. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20748.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Don Julio Fernández
Romero por baja definitiva a la devolución de 36,68 € correspondiente a la parte proporcional cuota
IVTM vehículo CO-3718-AJ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20749.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar la inscripción del Convenio
Urbanístico de Gestión de la U.E 77.1B del PGOU formulado por Doña María Dolores Martín Ojeda.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20750.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Finca La Solera S.L por baja
definitiva la devolución de 45,50 € correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM
vehículo AL-8845-X. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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20751.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Daniela Sincari una
Ayuda Económica Familiar de 120 €/mes durante tres meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20752.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, Expte. número 35/05, relativo a nombrar
actuario para la comprobación del expediente de Mecam S.L en el periodo 2002 a 2004 por el Técnico
D. Juan José López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20753.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, Expte. número 36/05, relativo a nombrar
actuario para la comprobación del expediente de Mecam S.L en el periodo 2002 a 2004 por el Técnico
D. Juan José López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20754.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, Expte. número 05/06, relativo a nombrar
actuario para la comprobación del expediente de Construcciones L.S Torrevela en el periodo 2002 a
2004 por el Técnico D. Juan José López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20755.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, Expte. número 11/06, relativo a nombrar
actuario para la comprobación del expediente de Leroy Merlín S.A en el periodo 2002 a 2004 por el
Técnico D. Juan José López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20756.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Gisela del Rocío
Villalta Astudillo una Ayuda Económica Familiar de 200 €/mes durante tres meses. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
20757.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
por parte de Doña Pilar Fernández Fernández de 28,82 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20758.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña María Dolores
Santiago Cortes una Ayuda Económica Familiar de 80,88 € durante tres meses. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
20759.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de la
Concejal Doña Eloisa María Cabrera Carmona y Don Juan Ibáñez Plaza a Madrid para asistir a
Reunión y a Visitar diversas exposiciones. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20760.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. número 18/06, relativo a sancionar con
300.,51 € a Alba Spa S.L por la explotación del establecimiento sito en Paseo Marítimo de Aguadulce
nº 58 sin licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO
20761.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20762.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Abdellah Moukhlissi
una Ayuda Económica Familiar de 200 € durante cuatro meses destinada a cubrir necesidades básicas
de menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20763.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Francis Owusu Tabiri
una Ayuda Económica Familiar en especie consistente en vales de alimentación lactofarmaceutica y
pañales por valor de 100 €/mes durante 4 meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20764.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Ana Kiraly una
Ayuda de Emergencia Social en especie consistente en vales para medicamentos por valor de 120
€/mes durante doce meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20765.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Grigore Cosme por
baja definitiva la devolución de 36,68 € parte proporcional de tres trimestres del IVTM vehículo GR3695-L. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20766.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a aprobar el traslado de 4162,27
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico de las que es titular G.M.P.B.S.A por título de
compraventa a Coninmo S.A. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20767.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. número 19/06, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Doña María del Carmen Moreno Prieto, ya que no ha obtenido la licencia
de de apertura del establecimiento sito en Ctra. Los Motores nº 104, sancionándole con 300,51 €.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20768.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a aprobar las becas de los alumnos del
Proyecto Mareo Integradora periodo 30 de abril. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20769.Decreto de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a reconocer a Don Juan Francisco Iborra
Rubio la cantidad de 34,20 € en concepto de gastos de la oficina de inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
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20770.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a la aprobación del gasto
correspondiente al 60 % de la factura del restaurante Los Abades Loja por el viaje de convivencia a
Carmona programado por el C.M.I.M. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20771.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/34. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20772.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/35. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20773.Decreto de fecha 5 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/36. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20774.Decreto de fecha 6 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/37. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20775.Decreto de fecha 7 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/38. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20776.Decreto de fecha 11 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/39. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20777.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/40. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20778.Decreto de fecha 18 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/41. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20779.Decreto de fecha 21 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/42. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20780.Decreto de fecha 24 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/43. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20781.Decreto de fecha 24 de abril de 2006, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2006/44. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20782.Resolución de fecha 3 de mayo de de 2006, relativo a desestimar el Recurso de
Reposición presentado por Don Antonio Pulido Gutiérrez sobre solicitud de licencia para la
construcción de la primera fase de dos edificios en la U.E 19 en Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
20783.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. número 21/06, relativo a sancionar con
300,51 € a Don Diadie Camara titular del local sito en C/ Rafael Cabestany nº 9 al carecer de licencia
de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20784.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, Expte. número 414/2001, relativo a declarar
concluso el procedimiento iniciado por Don Antonio Vargas Viñolo en Rep. Varlovi S.L, por el que
solicitaba licencia urbanística para proyecto de 11 viviendas y locales, modificado de 3 viviendas
sobre almacén. AREA DE URBANISMO.
20785.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20786.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo al abono de los gastos de alojamiento y
manutención originados por el viaje cultural de convivencia de Sevilla de la Concejal Doña María
Dolores Ortega Joya organizado por el CMIM. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20787.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Gracia Fernández
Rúiz un anticipo de nómina a reintegrar en 14 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
20788.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a aprobar la liquidación practicada a
Iberdrola S.A por importe de 2,4 € correspondientes a tasa por la utilización o aprovechamientos
sobre especial del dominio público local diferencia de enero ejercicio 2006. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
20789.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a conceder 10 licencias de obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
20790.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a proceder a la firma del Convenio del
Centro Educativo E.F.A Campomar de Aguadulce y el Ayuntamiento para la realización de prácticas
del alumno Smail Khalid del 22/05/06 al 16/06/06 bajo la supervisión del Capataz de Jardinería.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20791.Resolución de fecha 10 de abril de 2006, relativo a estimar el recurso de reposición
interpuesto por Don Ángel Luis Barranco Luque para la ocupación de vía pública mediante la
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instalación de roulotte o stand de feria móvil en Plaza de Abastos para hacer fotos de carnet.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20792.Resolución de fecha 26 de abril de 2006, relativo a abonar a Axa Seguros la cantidad de
425,20 € por asegurar la exposición de fotografía ubicada en el Teatro Auditorio del Artista Ouka Lele.
AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
20793.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a denegar a Pro-Casas Almería S.L
autorización para la instalación de caseta de ventas e información sita en C/ Mayor. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
20794.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a denegar a Infad de Aguadulce S.L
autorización para la instalación de caseta de ventas e información sita en Avda. Sabinal. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20795.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a denegar a Mapfre Mutualidad de
Seguros autorización para la instalación de cartel indicativo sito en Avda. de Roquetas nº 146.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20796.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a autorizar a Doña Teresa Romeo Vidal
en Rep. de la mercantil T.D.C Parc S.L a la instalación de zona infantil lúdica y educativa en
Urbanización de Roquetas de Mar frente a Hotel Sabinal. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20797.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, Expte. número 20/06, relativo a autorizar a
Doña María del Pilar López Gutiérrez la instalación de pedestal de helados en Plaza La Alpujarra.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20798.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a la contratación de la Obra de Teatro El
Misterio de Ira Vamp con Josefa Yuste de Cobre Producciones S.L, Olimpia Metropolitana S.A y
Nearco Producciones S.L, para el día 18 de noviembre en el Teatro Auditorio. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
20799.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a la contratación de un concierto con
Paloma San Basilio de Promociones Artísticas Océano S.L para el día 6 de octubre. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
20800.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a la aprobación de la contratación del
concierto de Rápale de Taurus S.L para el día 11 de noviembre. AREA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.
20801.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. número 588/03, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación Utilización solicitada por Metrovacesa S.A para piscinas de uso
colectivo en Avda. Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
20802.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Manuel Hernández
Hernández a la ocupación de vía pública con expositores en Avda. Mariano Hernández nº 110 del
01/01/06 al 31/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20803.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don José Criado Aguayo
para la ocupación de vía pública con expositores en Avda. Carlos III nº 611 del 01/01/06 al 30/06/06.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20804.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Philip V. Smith para
fotorreportaje para la casa de motocicletas Triunph junto al Castillo Santa Ana y en los exteriores del
Teatro Auditorio los días 11 de mayo y 2 de junio. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20805.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Lidia Hernández
Burgos para la ocupación de vía pública con expositores en Avda. Mariano Hernández nº 120 del
01/01/06 al 31/08/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20806.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Fuentes Pérez
para la instalación de toldo sito en Avda. Mediterráneo nº 32. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20807.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Rafael Oliver Herrada
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Café Bar Titos sito en
Avda. Sudamérica del 01/04/06 al 30/06/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20808.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Isabel Ortega
Ruiz para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
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Restaurante Er Pancho sito en Plaza Ginés Llorca Martín nº 1 del 01/01/06 al 31/10/06. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20809.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Antonia María López
Tortosa para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente a la Refresquería Monte Playa del
01/04/06 al 30/09/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20810.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Pedro Plaza Vico para
la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Restaurante La Solana sito en
Avda. del Mediterráneo del 01/05/06 al 30/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20811.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Instalaciones Casajust la
concesión de una zona de carga y descarga de 3 metros en C/ Islas Azores nº 26 Edif. El Pilar.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20812.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a denegar a Don Nazam Hussain
Choudhry para la ocupación de vía pública con mesas y sillas junto al establecimiento Restaurante
Punjab Tandoori sito en C/ Lago Garda Edif. Las Bahamas local 12. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
20813.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a denegar a Grupo El Árbol Distribución
y Supermercados S.A la concesión de zona de carga y descarga en C/ Máximo Cuervo. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20814.Resolución de fecha 4 mayo de 2006, relativo a denegar a Doña Mercedes Oliver
Barrionuevo la concesión de reserva de espacio en Avda. Rector Gustavo Villapalos nº 20-22.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20815.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a denegar a Doña Casta Hernández
Sánchez la concesión de reserva de espacio en Avda. Sabinal nº 362. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
20816.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Promociones Moybar 970
S.L para la ocupación de vía pública con materiales de construcción en Avda. de Las Marinas del
22/03/06 al 22/06/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20817.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Banco Santander Central
Hispano S.A para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. Carlos III nº 25 del
03/04/06 al 03/06/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20818.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Diego Cara Amat para
la ocupación de vía pública con contenedor de obras en C/ Lago Garda nº 4 del 15/03/06 al
15/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20819.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Leonor Cano
Martínez para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en Ctra. de los Motores nº 58/ del
04/04/06 al 15/05/06. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
20820.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Inmaculada López
Jabón para la ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. del Sabinal nº 91 del
10/04/06 al 10/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20821.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Cocktail Sur S.L para la
ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. Carlos III nº 122 del 11/04/06 al
31/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20822.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Inversiones Inmobiliarias
Salobreña S.A para la ocupación de vía pública con materiales de construcción en C/ Comunidad
Catalana del 10/04/06 al 10/05/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20823.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a denegar a Doña María Ángeles Díaz
Quero el vado en la fachada sita en C/ Gardenia nº 18. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20824.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar el cambio de titularidad del
vado nº 044/03 sito en C/ Lago de Enol nº 25 de Don Antonio Fernández Vicente a favor de Doña
María Isabel Granero Delgado. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20825.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a autorizar el cambio de titularidad del
vado nº 047/01 sito en C/ Príncipe de Asturias nº 22 de Don Emilio Valverde Ruiz a favor de Doña
Antonia Alonso Ibarra. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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20826.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. 46/06, relativo a aceptar la alegación
presentada por Doña Angela Prieto Martos en Rep. Garasa-Esñeco S.A y procediendo al archivo del
expediente disciplinario y sancionador incoado a Construcciones Gamez Ramos S.A por la instalación
de grúa torre. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANSMO.
20827.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, Expte. número 1359/05, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Lomas de la Envia S.L para piscina de uso
colectivo en C/ Archivo de Indias, Hermanos Pinzón, Pizarro y Rodrigo de Triana. AREA DE
URBANISMO.
20828.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006 expte. Nº 456/02, relativa a conceder la licencia
de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Playa Costa Tropical S.L. para piscina de uso
colectivo, en Avda. Reino de España nº 174. AREA DE URBANISMO.
20829.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20830.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a Doña Maria del Carmen Castillo
Navarro, por baja definitiva, la devolución de 36,68 € parte proporcional tres trimestres IVTM/2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20831.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a Don José Manuel Marín Rodríguez, la
exención solicitada en la cuota de IVTM por minusvalía. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20832.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 542,40 € a Doña
Dolores Fuentes Cara, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcelas 69/104 de los polígonos 14/15,
recibo nº 425. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20833.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 508,44 € a Don Juan
Galdeano López, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcelas 7/8/13/18 de los polígonos 22 y 36,
recibo nº 454. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20834.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 144,58 € a Doña
Maria Jesús Moreno Romero, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 70 del polígono 20, recibo nº
50067. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20835.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 235,33 € a Don Rafael
Hidalgo Amezcua, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 44 del polígono 7, recibo nº 653. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20836.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 149,20 € a Don
Antonio Simón Enrique Vázquez, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 40 del polígono 31,
recibo nº 296. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20837.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a la devolución de 261,40 € a Don
Nicolás Ortega Manzano, cuota de IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 75 del polígono 15, recibo nº 1291
y a la devolución de 248,03 € a Doña Joaquina Manzano Fernández cuota IBI Rustica ejercicio 2005,
parcela 77 polígono 15, recibo 500086. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20838.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Nº 75/06-D, relativo a la inmediata
paralización de instalación de Grúa-torre en C/ Alambra Generalife y Almorávides. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 75/06 S, relativo a la
20839.incoación de expediente sancionador a Edf. Alambra Aguadulce S.L. como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en instalación de grúa-torre. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
20840.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Nº 76/06-D, relativo a la inmediata
paralización de instalación de Grúa-torre por parte de Construcciones José García Martín e Hijos S.L.
en C/ Sierra Almagrera. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20841.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Nº 77/06-D, relativo a la inmediata
paralización de instalación de Grúa-torre por parte de Terrabri S.L. en C/ Muley con C/ Chafarinas.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20842.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 76/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Construcciones José García Martín e Hijos S.L. como presunto
responsable de la infracción urbanística habida, consistente en instalación de grúa-torre. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20843.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 77/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Terrabri S.L. como presunto responsable de la infracción
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urbanística habida, consistente en instalación de grúa-torre. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20844.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006, expte. Nº 78/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de vivienda en C/ Durcal Nº 1 a cargo de Doña Antonia
Mateo Munuera. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20845.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 78/06 S, relativa a la incoación
de expediente sancionador a Doña Antonia Mateo Munuera como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en ampliación de vivienda. Disciplina urbanística. AREA
DE URBANISMO.
20846.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 79/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Martín Sánchez Cara de extralimitación de la licencia
urbanística expte. 258/06. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20847.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006, expte. Nº 79/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de vivienda por extralimitación de licencia en Travesia
Portoalegre nº 224 a cargo de Don Martín Sánchez Cara. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20848.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006, expte. Nº 80/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de vivienda por extralimitación de licencia en C/ Menéndez
Núñez nº 1 a cargo de Doña Mercedes Navarro Fernández. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20849.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 80/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Mercedes Navarro Fernández de extralimitación de la
licencia urbanística expte. 50/06. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20850.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006, expte. Nº 81/06 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras de ampliación de vivienda por extralimitación de licencia urbanística expte.
1993/05 en Avda. Sabinal nº 76 a cargo de Don Juan García Alcaraz. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20851.Decreto de fecha 8 de mayo de 2006 expte. Sancionador nº 81/06 S, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan García Alcaraz de extralimitación de la licencia
urbanística expte. 1993/06. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO
20852.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a devolver a Beatriz Heredia Hortiguela
42 € en concepto de cuota anual de la Escuela Municipal de Teatro por no poder asistir a las clases.
AREA DE CULTURA.
20853.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. 04/06 D.E., relativa conceder un plazo de
15 días para que Don Rafael Oliver Herrada, titular del establecimiento denominado “Mesón del
Tito”, sito en la C/ Tegucigalpa, para que adapte la salida de humos a lo establecido en el PGOU.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20854.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006 expte. 27/06 E.S., relativo a iniciar
procedimiento de expte. Sancionador a Don Mohamed Jalal Hamouda titular del establecimiento
denominado “Kilómetro Uno” sito en Ctra. de la Mojonera nº 22, como presunto autor de una
infracción administrativa por estar abierto al publico careciendo de la preceptiva licencia municipal
de apertura. Negociado de licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20855.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativo a conceder licencia de parcelación
urbanistica presentada por Don Juan Andres Vargas Contreras, expte. 891/2006, relativo a terrenos
sitos en calle Brasil. AREA DE URBANISMO.
20856.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe
Municipal para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Moses Kwame Oduro. Oficina
Municipal de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20857.Decreto de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a conceder a la QAsociacion Española
contra el Cancer una ayuda economica por importe de 300,00 €. Secretaria General. AREA DE
GOBIERNO
20858.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativo a el abono de la matricula a Don
Miguel Colocaos Moreno con motivo de asistir al Curso de Formación denominado “Gestión,
Recaudación e Inspección de Ingresos Municipales”. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
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20859.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a autorizar el desplazamiento a Don José
Figueroa Estévez a fin de asistir al Curso de Formación denominado “Régimen de Extranjería”.
Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20860.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a autorizar el pago de 538,38 €al Club
Deportivo Natación y Waterpolo de Roquetas de Mar para el desplazamiento a Dos Hermanas
(Sevilla). AREA DE DEPORTES.
20861.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20862.Resolución de fecha 2 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20863.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20864.Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20865.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20866.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006 relativo a conceder las citadas licencias de obras.
AREA DE URBANISMO.
20867.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Ana Hernández
Herrera una Ayuda de Emergencia Social de 100 € pago único destinada a gastos de vivienda. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL
20868.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Najat Maimeur una
Ayuda de Económica Familiar de 120 €/mes durante 6 meses destinada a cubrir necesidades básicas
de la menos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL
20869.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Priscila Da Trindale
una Ayuda de Económica Familiar de 250 €/mes, durante tres meses destinada a cubrir necesidades
básicas de alimentación y vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL
20870.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Antonio Escudero
Zurita la devolución de 111,73 € correspondiente a cuota tasas basura 2006, recibo 44477 por
duplicidad con el recibo 58080. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20871.Resolución de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20872.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a conceder a Don Juan Aparicio
Martínez exención solicitada en la cuota del IVTM por Antigüedad. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20873.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a autorizar a Don Antonio Torres López
por bajas definitivas la devolución de 8,15 € y 16,31 € partes proporcionales 3 trimestres IVTM 2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
20874.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a autorizar la expedición de duplicado
de al Licencia Municipal de Apertura nº 33/92 solicitado por Doña Josefa Marín Fuentes, por extravío
del original. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20875.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a otorgar el cambio de titularidad de la
licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Bar (Sin Música), sito en C/ Deportes
nº 7, presentado por Doña Maria Dolores Zamora Gandara. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20876.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. 6/06 D, relativo a estimar la alegación
presentada en cuento a que las obras que se están realizando no se corresponden a la licencia
urbanística expte. 56/05. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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20877.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20878.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20879.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativo a conceder a Comunidad de
propietarios Garajes Juan Carlos I el fraccionamiento de la deuda referenciada, por importe del
principal de 6.593,84 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20880.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20881.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a que las modificaciones acordadas en
este acto, se incorporaran al Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
20882.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a aprobar la liquidación por importe de
215.158,72 € correspondiente al cargo 9L/2006. Oficina del Catastro. AREA DE HACIENDA.
20883.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la devolución de 32,40 € a
Doña Maria Sacramento Torres Titos correspondiente a Natación Adultos por imposibilidad de poder
formalizar la matricula. AREA DE DEPORTES.
20884.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la devolución de 36,00 € a Don
José Rodríguez Alcala correspondiente a Natación Adultos por imposibilidad de poder formalizar la
matricula. AREA DE DEPORTES.
20885.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006EXPTE. 16/06 TLPO, relativa a proceder a la
liquidación definitiva por importe de 310,76 € por la tasa por Licencia de Primera Ocupación en base a
los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20886.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006 expte. 16/06 ICIO, relativa a proceder a la
liquidación definitiva por importe de 1.420,65 € por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras en base a los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20887.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativa a autorizar a Don Manuel Martínez de
la Torre la devolución de 54,09 € correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota vado LM
03/01. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20888.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 816/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación urbanística presentada por Técnicos de Aguadulce, S.L. relativa a terrenos sitos en
Calle José Plaza, parcela U-12. AREA DE URBANISMO.
20889.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 801/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación urbanística presentada por Casaromero Habitat, S.L. relativa a terrenos sitos en Calle
Centauro. AREA DE URBANISMO.
20890.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 825/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación urbanística presentada por Autoromi, S.L. relativa a terrenos sitos en Carretera de
Alicun nº 66. AREA DE URBANISMO.
20891.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 827/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación urbanística presentada por Auto Romi, S.L. relativa a terrenos sitos en Carretera de
Alicun nº 66. AREA DE URBANISMO.
20892.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 840/2006, relativa a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable presentada
por Doña Maria Dolores Campillo Cara. AREA DE URBANISMO.
20893.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 expte. Nº 823/2006, relativa a conceder licencia
de parcelación urbanística presentada por Don José Antonio Sánchez Reyes, relativa a terrenos sitos
en Calle Albox. AREA DE URBANISMO.
20894.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Encarnación Ruiz
Ortiz el fraccionamiento de la deuda referencia, expte IIVTNU 1716/06 cuyo importe por principal es
de 92,85 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20895.Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, relativa a la denegación de la licencia de
parcelación urbanística presentada por Sudafricana de Hoteles S.A. AREA DE URBANISMO.
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20896.Decreto de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
relativas a la denuncia con numero de expte. 079102058 y teniendo en cuenta la no existencia de
ninguna circunstancia concreta de peligro, pero sin poder obviar tanto el peligro potencial creado
tanto para el, como para los demás usuarios de la vía. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20897.Decreto de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
relativas a la denuncia con numero de expte. 079089188 y dictar resolución imponiendo una multa de
48,05 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
20898.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a aprobar emisión de Informe
Municipal para la acreditación de Inserción Social presentado por D. Fatima Laarichi. Oficina
Municipal de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20899.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. Nº 2208/05, relativo a conceder la licencia
de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Joypa Promociones Urbanísticas S.L., para 5
piscinas (una por cada vivienda unifamiliar), en calle Tino Casals y José Luís Perales, (Parcela P2.6,
UE-16 del PGOU). AREA DE URBANISMO.
20900.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a desestimar el recurso presentado por
Don José Antonio Gazquez Cruz. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
20901.Resolución de fecha 20 de abril de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento al curso
de Formación denominado “Hacia una museologia total” de Don Francisco Javier Muñoz Martínez y
solicitar el abono de las dietas correspondientes. AREA DE CULTURA.
20902.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a autorizar a Instalaciones Bonachera
S.L. por baja definitiva, la devolución de 89,65 € parte proporcional 3 trimestres IVTM/2006 recibo
39.446. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20903.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a autorizar a Don José Avivar Cabrera,
la devolución de 111,73 € correspondiente a cuota tasas basura 2005. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
20904.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Carmen Artes de
Arcos Marco la exención solicitada en la cuota del IVTM por Antigüedad. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
20905.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006 relativa a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Don Francisco Torralba Contreras, ampliando el horario de la misma, a razón de
1 hora diaria de martes a viernes, sin aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20906.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Martirio Marzo
Ramírez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Tipo A y a su esposo Don Vicente Moya
Fernández Tipo C, quedando en lista de espera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20907.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Ana Álvarez Mayor
la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Tipo A y a su esposo Don Antonio Ronda López
Tipo C, quedando en lista de espera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20908.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a comprometer el gasto por importe de
545,20 € a realizar a Viajes Alcazaba, para el desplazamiento del Club Deportivo Al-bayyana a
Sanlucar de Barrameda y Córdoba. AREA DE DEPORTES.
20909.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a comprometer el gasto por importe de
2.600,00 € a realizar a Viajes Alcazaba, para el desplazamiento del Club Deportivo Roquetas a Melilla
durante los días 12 al 14 de mayo del presente. AREA DE DEPORTES.
20910.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006 expte. Sancionador 60/06 OVP, relativo a
conceder un plazo máximo de tres días a Don José Romero García para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas en Centro Comercial La Vela, frente al establecimiento denominado
comercialmente “Scalamar”. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a autorizar el pago de 538,38 € al Club
20911.Deportivo Natación y Waterpolo de Roquetas de Mar, para sufragar gastos de dichos
desplazamientos del viaje de vuelta. AREA DE DEPORTES.
20912.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. 28/06 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Don Seku Emmanuel Kwasi , titular del establecimiento sito en C/ Tres
Forcas nº 7 de esta localidad, como presunto autor de una infracción administrativa por estar abierto
al publico careciendo de la preceptiva licencia municipal de apertura. Negociado de Licencias Media
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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20913.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. Nº 288/03 y expte. XIII-37-288-03. TAU y
expte. 124/03 A.M., relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Escamar S.L. para sótano Garaje y 121 viviendas, en calle Copernico nº 6 y calle Senaca nº 5. AREA DE
URBANISMO.
20914.Resolución de fecha 9 de mayo de 2006, relativa a proceder a la devolución de las fianzas
constituidas en la Caja Municipal de Depósitos a favor de las personas físicas o jurídicas que se
relacionan. Negociado disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20915.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativa a proceder a la devolución de 140,43 €
a Don Francisco Moral Cabrera, cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 17, polígono 18, recibo nº
1937. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20916.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a consentir y autorizar la cancelación
de las notas de afección que se tomaron en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Roquetas de Mar, al
margen de la inscripción de las fincas mencionadas anteriormente para garantizar el pago de la parte
correspondiente a las mismas en los gastos de urbanización de la UE 106 del PGOU de Roquetas de
Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20917.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a consentir y autorizar la cancelación
de las notas de afección que se tomaron en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Roquetas de Mar, al
margen de la inscripción de las fincas mencionadas anteriormente, para garantizar el pago de la parte
correspondiente a las mismas en los gastos de urbanización de la UE 81.B del PGOU de Roquetas de
Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
20918.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006 expte. 101/05 S, relativo a desestimar las
alegaciones formuladas por Don Francisco Rodríguez Archilla y en consecuencia declarar cometida la
infracción urbanística habida, considerándose la infracción cometida grave. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
20919.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006 expte. 101/05 D, relativo a desestimar las
alegaciones formuladas por Don Francisco Rodríguez Archilla y en consecuencia declarar cometida la
infracción urbanística consistente en extralimitación de la licencia urbanística expte. 1749/05.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20920.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a iniciar procedimiento sancionador a
Don Juan Antonio Fernández Martín, titular del establecimiento denominado “Café Bar Nevada”, sito
en Ctra. De la Mojonera nº 500, de esta localidad, como presunto autor de una infracción
administrativa por estar abierto al publico careciendo de la preceptiva licencia municipal de apertura.
Negociado de Licencias Media Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20921.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Dolores López
García la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (Tipo A) pasando a lista de espera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20922.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Carmen Morales
Vargas la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (Tipo A) pasando a lista de espera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20923.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. Sancionador 69/06 OVP, relativo a
conceder una plazo máximo de tres días a la mercantil Carjober Andalucia, S.L. para que proceda a la
retirada inmediata de silo y materiales de construcción en espacio de 63 m2 en c/ Bartolomé de las
casas. Negociado de Ocupación Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20924.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. Sancionador 70/06 OVP, relativo a
conceder una plazo máximo de tres días a Don Eckardt Heman Peter para que proceda a la retirada
inmediata de Placas de Vado en Avda. Sabinal nº 492. Negociado de Ocupación Vía Pública. AREA
DE URBANISMO.
20925.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Manuela Hernández
Gutiérrez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (Tipo A) pasando a lista de espera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20926.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a conceder a Doña Concepción Pérez
Rodríguez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (Tipo A) pasando a lista de espera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
20927.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don José Gómez Trujillo
un anticipo de nomina de su sueldo bruto, que asciende a 1.296,00€ a reintegrar en 12 mensualidades
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de 108,00 € a contar desde el percibo del mismo. RR.HH.- Unidad de Prestaciones Económicas. AREA
DE GOBIERNO.
20928.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Carmen Úbeda
Herrada un anticipo de dos mensualidades de su sueldo bruto, que asciende a 2.674,00€ a reintegrar
en 14 mensualidades de 191,00 € a contar desde el percibo del mismo. RR.HH.- Unidad de
Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
20929.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006 expte. Sancionador 68/06 OVP, relativo a
conceder una plazo máximo de tres días a la mercantil Construcciones Ángel Blanque Sánchez, S.L.
para que proceda a la retirada inmediata de materiales de construcción en espacio de 38 m2 en c/
Bartolomé de las casas. Negociado de Ocupación Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
20930.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativa a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20931.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativa a proceder a la formalización de los
contratos firmados el día 5 de mayo por Doña Aurora Mª Flores Martín y Don Francisco Javier Mera
Jiménez, estableciéndose en los mismos la fecha de terminación el día 4 de mayo de 2007. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
20932.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativa a autorizar a Rafael Leopoldo Aguilera
Martínez, para que pueda solicitar el alta ej el Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Almería,
autorizándose, previa fiscalización, el gasto y disposición de fondos, con cargo al Fondo Social, del
importe anual de 396,00 €. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20933.Decreto de fecha 15 de mayo de 2006 expte. 394/04, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura solicitada por Roquetas Austral S.L. de un establecimiento dedicado a
Inmobiliaria, sito en Avda. Playa Serena, Resd. Las Garzas, Local 166, con denominación comercial
“Best House”. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20934.Decreto de fecha 15 de mayo de 2006 expte. 421/05, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura solicitada por Don Moussa Cisse de un establecimiento dedicado a Locutorio,
sito en Plaza Labradores Nº 6, con denominación comercial “Locutorio Ibad Arrahman 2”. Negociado
de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20935.Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Universidad de Almería por importe de 3000 € destinada a gastos del
CIMMA 2005. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20936.Decreto de fecha 28 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Ecologistas en Acción por importe de 1952 € destinada a gastos VII Campaña
sobre conservación de cetáceos y tortugas marinas. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20937.Decreto de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don Juan José Martín Uceda por importe de 7100 € destinados a gastos V Certamen
Internacional de Teatro Aficionado. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20938.Decreto de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don José Juan Rugí Fuentes por importe de 5500 € destinados a gastos III Carrera
Nocturna José Zapata Miranda. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20939.Decreto de fecha 5 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación de Amigos de Santa Teresa por importe de 742,40 € destinada a
gastos de la festividad. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20940.Decreto de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Prosalud por importe de 1500 € destinados a gastos de funcionamiento.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
20941.Decreto de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Centro de la Tercera Edad Campillo del Moro por importe de 600 €
destinados a gastos verbena de verano. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20942.Decreto de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al Centro de Día de Personas Mayores de la Junta de Andalucía por importe de
1075 € destinada a gastos verbena de verano. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20943.Decreto de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación de Amigos de la Tercera Edad por importe de 240 € destinados
a gastos verbena de verano. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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20944.Decreto de fecha 4 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado por Doña María Dolores Gómez Salmeron de 1050 € destinados a gastos premios IV
Certamen de Tunas. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20945.Decreto de fecha 9 de mayo de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Prosalud por importe de 1500 € destinados a gastos de funcionamiento.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
20946.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a aprobar el cargo de los recibos del
mes de mayo en concepto de enseñanza pública musical. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
20947.Decreto de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don Víctor Tortosa Capilla manteniéndole una multa de 96,16 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
20948.Decreto de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Doña María Carmen Gómez Fúnez manteniéndole una multa de 60,10 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
20949.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a la inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones a la A. de Mujeres “Nuestra Sra. De la Asunción de El Parador”. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
20950.Decreto de fecha 25 de abril de 2006, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
efectuado a Don José Luis Navarro González por importe de 70 € destinado a la matrícula IX Jornadas
de Aproda celebradas en Mojácar. Intervención. AREA DE HACIENDA.
20951.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a estimar el recurso de reposición
interpuesto por Doña María Dolores Martínez Sánchez, en el expediente de responsabilidad
patrimonial 024/2006 estimando los daños por 926,36 €. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
20952.Resolución de fecha 28 de abril de 2006, Expte. número 20/06, relativo a autorizar a
Doña Dolores Antequera López a la instalación de pedestal de helados en Plaza Archivo de Indias
para la presente temporada. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20953.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, Expte. número 102/05, relativo a desestimar las
alegaciones formuladas por Don José Antonio Torres Heredia y declara cometida la infracción por
rebaje de acera y cerramiento de cochera en C/ Omeyas nº 8. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
20954.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, Expte. número 102/05, relativo a desestimar las
alegaciones formuladas por Don José Antonio Torres Heredia y declarar cometida la infracción por
ejecutar obras ilegalizables. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
20955.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Gastote Ariel Micale
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Pub La Manzana sito en
C/ Antonio Machado nº 95. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20956.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Ramón Martín
Rodríguez para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Pub Ramón
sito en Ctra. de Alicun nº 390 del 01/01/06 al 31/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20957.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Subcdad. Garajes Resi.
Mediterráneo a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Plaza Archivo de
Indias. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20958.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Encarnación
Gutiérrez Ojeda a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Avda. Antonio
Machado nº 54. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20959.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Cdad. Prop. Edif. BeniHassim la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Quito nº 12. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20960.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Camacho
Montoya a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Orégano nº 6.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20961.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Marítimas Falucho S.L a
la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ República Dominicana. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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20962.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo añ autorizar a Doña Trinidad Serrano
López a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Berchules nº 32.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20963.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Encarnación Gómez
Amezcua a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Málaga nº 19.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20964.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Juan Antonio
Rodríguez Padilla a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Florencia nº
15. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20965.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Aniceto Cañadas
García a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Alhama de Almería.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20966.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Manuel
Martínez Espinosa a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Piamonte nº 8.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20967.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco García
Navarro a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en Plaza Los Alamos nº 18.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20968.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Carmen Tapia
Romera a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Roncalillo nº 9.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20969.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don David Charles
Wright a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Bullas nº 4. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20970.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don José Antonio Moya
Jiménez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Pablo Neruda nº 17.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20971.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Juan Muñoz Moreno
a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ El Dorado nº 26. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
20972.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Manuela Padilla
Magan a la baja del vado permanente nº 117/02 sito en Avda. Carlos III nº 383. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
20973.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Ricardo Sánchez
Moreno la baja del Vado Permanente nº 002/02 sito en C/ Isla de la Toja nº 16. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
20974.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Francisco José
Sánchez Díaz la baja del Vado Permanente nº 118/00 sito en C/ F.J Cervantes y Sanz de Andino nº 18.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20975.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Sánchez
Moral para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Bar Papes sito en
Avda. Playa Serena del 15/05/06 al 15/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20976.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Alfred Hannemann
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Restaurante Berlín sito en
Centro Comercial La Vela del 01/04/06 al 31/10/06. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20977.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Pedro Martínez
Herrera a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Osiris nº 13. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20978.Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Juan Fernando Iborra
Cruz para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Bar Callejón sito en
C/ Rafael Cabestany nº 8 del 01/06/06 al 30/08/06. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
20979.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 1673/04, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Franc-Foc y Otro C.B para sótano garaje y
108 apartamentos en C/ Tio Raimundo y Plaza de Atocha. AREA DE URBANISMO.
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20980.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 1543/03, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don Juan José Ramos Marín para 1
vivienda y almacén en C/ Sierra de Almagrera nº 47. AREA DE URBANISMO.
20981.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 1276/02, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Doña Francisca Arcos Rodríguez para
vivienda unifamiliar en C/ Portugos nº 31. AREA DE URBANISMO.
20982.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 22/06, relativo a autorizar a
Don Melchor Polo Oliva a la instalación de pedestal de helados en Plaza Bonn para la presente
temporada. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20983.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a denegar a Doña María Carmen
Pomares Sánchez la autorización para la instalación de pedestal de helados entre Hotel Colonial y
Parque Acuático Mario Park. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20984.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a denegar a Doña Carmen Carmona
Martínez autorización para la instalación de pedestal de helados en C/ Fosforito. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
20985.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 30/06, relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Doña Isabel López de la Torre por la explotación del establecimiento
Atlanta sito en Ctra. de la Mojonera nº 129 careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
20986.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, Expte. número 72/06, relativo a conceder 3 días
a Construcciones y Obras Públicas S.A para que proceda a la retirada de vallas de construcción de la
Avda. Carlos III nº 669. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20987.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, Expte. número 71/06, relativo a conceder 3 días
a Promocons Almería S.L para que proceda a la retirada de corte de vía en Avda. Luis Buñuel nº 21.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
20988.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20989.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, Expte. número 549/04, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don José Cortes Ruz, Don José Serrano
Ruiz y Doña Clara Cortes Hernández para 3 viviendas en C/ Antas. AREA DE URBANISMO.
20990.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, Expte. número 1687/04, relativo a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de Primera
Ocupación de Promovivar 2004 S.L donde dice 6 viviendas plurifamiliares debe decir local y 6
viviendas plurifamiliares. AREA DE URBANISMO.
20991.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
20992.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, Expte. número 32/06, relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Doña Francisca Sánchez Aranega titular del establecimiento Paris sito en
C/ UNICEF nº 4 al estar abierto al público careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
20993.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, Expte. número 72/06, relativo a conceder
licencia de apertura de establecimiento dedicado a peluquería en C/ Molina nº 63, solicitada por Doña
Encarnación López Fernández. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
20994.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a que en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 320/06-A seguido a instancia de Don José Miguel Estrada López, asuma la defensa
y la representación del Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios
Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
20995.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a que en el R.C.A Núm. 341/06-AM
seguido a instancia de Doña María Rosario García Moreno asuma la defensa y representación del
Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
20996.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Doña
Pilar García Orlandi a Almería para asistir al curso denominado “Seminario sobre Talleres de
Vehículos Automóviles”. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.

50

20997.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Francisco Javier Muñoz Martínez a Málaga para elaborar un Estudio de Colección Particular en el
Centro de Ciencia Principia. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
20998.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, Expte. número 73/06, relativo a conceder 3 días
a Don Francisco Javier Ortega Rodríguez para que proceda a la retirada de placas de vado y pintura
amarilla en el borde lineal de la acera en C/ Canónigo Juan López nº 48. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
20999.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21000.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 03/06 y 04/06, relativo a
proceder a la liquidación definitiva la cantidad de 13.887,84 € por ICIO a Lindaraja Urbana S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21001.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, Expte. número 03/06 y 04/06, elativo a
proceder a la liquidación definitiva por importe de 3.037,96 € por Tasa licencia de Primera Ocupación
a Lindaraja Urbana S.A. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21002.Resolución de fecha 14 de mayo de 2006, Expte. número 10/06, relativo a proceder a la
liquidación definitiva por importe de 2661,85 € por ICIO a Jobega Gestión Inmobiliaria S.L. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA21003.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, Expte. número 10/06, relativo a proceder a la
liquidación definitiva por 582,28 € en concepto de Tasa licencia de Primera Ocupación a Jobega
Gestión Inmobiliaria S.L. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21004.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, Expte. número 6/06, relativo a proceder a la
liquidación definitiva por 15.844,09 € en concepto de ICIO a Promociones Alcan Mediterráneo S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21005.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, Expte. número 06/06, relativo a proceder a la
liquidación definitiva por 3465,89 € en concepto de TLPO a Promociones Alcan Mediterráneo S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21006.Resolución de fecha 15 de mayo 2006, relativo a realizar el pago a Doña María Roa
Guzmán de 600 € con motivo del programa anual de actividades 2006 del Centro de Información a la
Mujer, para el taller Mujer y Salud: Guía para una alimentación saludable. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
21007.Resolución de echa 15 de mayo de 2006, relativo a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Don Serafín García Molina a razón de 1 hora diaria de lunes a viernes y 0,30
horas los sábados. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21008.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña María del Carmen
Fernández Márquez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y a su esposo Don Serafín
García Molina. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21009.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a aprobar inicialmente el P.E.R.I de la
U.E 80.1 del PGOU promovido por Mercagodoy S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21010.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a aprobar inicialmente la propuesta de
Convenio Urbanístico de Gestión formulado por Loymar Inmobiliaria del Sur S.L actual propietario
de la U.E 78.2ª del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
21011.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a aprobar definitivamente la propuesta
de Convenio Urbanístico de Gestión formulado por Playa Costa Tropical S.L propietario de la
totalidad de suelo que integra la U.E 71.2 del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21012.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a iniciar procedimiento sancionador a
Don José Cano Travel titular del establecimiento Atlanta en Ctra. de la Mojonera nº 290 al estar abierto
al público careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21013.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Estelvina Vieira
Tavares el Servicio de Ayuda a Domicilio con horario de 8 a 8:30 horas y de 19:30 a 21 horas. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
21014.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Don Francisco Escudero Castilla a razón de 1 hora diaria, cuatro días en semana.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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21015.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Miguel Ángel Reche
Miras la devolución de la cuota en concepto de ocupación de vía pública. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
21016.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña María Hernández
Legaz la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria pasando a lista de espera. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
21017.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Juana Fuentes
Pomares la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21018.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Manuel Martín
Morón la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. AREA DE BIENESTA SOCIAL.
21019.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Promocons Ruiz y Cuenca S.L de 224,86
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XVI del PGOU. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
21020.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Francisco Ojeda Martínez de 107,92 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XVI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
21021.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Fresyga S.L de 260,88 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto VII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21022.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a aceptar el desistimiento de la
solicitud de licencia urbanística para reforma de porche con estructura metálica en C/ Alhambra nº 23
efectuada por Don José Herrada Herrada. AREA DE URBANISMO.
21023.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a desestimar las alegaciones presentadas
por el propietario del vehículo matrícula 9403CVD, manteniéndole una multa 48,08 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
21024.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 13/06, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Inmobiliaria sito en Avda. del Sabinal nº 69, solicitada por
Macanthony Reality Intenacional Spain S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21025.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 160/06, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Inmobiliaria en Avda. del Sabinal nº 648, solicitada por
Himersan Servicios Costa Almería S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21026.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 622/05, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a peluquería en Plaza Ginés Llorca Martín nº 11, solicitada
por Don Antonio Ucles Salas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21027.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a que en el R. C.A 491/05-AM seguido a
instancia de Depuración Poniente Almeriense UTE y el demandado Consorcio Servicios Aguas y
Saneamiento Municipios Poniente asuma la defensa y la representación el Letrado Don Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
21028.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a liquidaciones de IIVTNU. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21029.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Antonio Manuel Espinosa Moreno a Armilla (Granada) para asistir al curso de formación Básico de
Transporte. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21030.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
José Luis Navarro González a Málaga para asistir a las III Jornadas de la Sociedad Médica Andaluza
de Adicciones y Patologías Asociadas. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21031.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Francisco Galindo Cañizares a Murcia para asistir al III Foro de Ciudades Digitales. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21032.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a la concesión de 30 licencias de obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
21033.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a que en el R.C.A Núm. 341/06-E
seguido a instancia de Comunidad de Regantes Sol y Arena asuma la defensa y representación del
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Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
21034.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de la
Concejal Doña Francisca Toresano Moreno en vehículo oficial conducido por Don Avelino Moreno
Martínez a Sevilla para asistir a la Comisión de Participación Ciudadana de la F.A.M.P. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21035.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar el abono de 12,35 € en
concepto de kilometraje a Don Manuel Barrera Cruces. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21036.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar en la Cía Sanitas a la hija de
Doña Enriqueta Macias Ceballos. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21037.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Rosa Yelamo
Barruelo la devolución de 36,68 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM vehículo AL-7595-O.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21038.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Javier
Reyes Martínez a la devolución de 36,06 € correspondiente a 3 trimestres del vado 139/00. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21039.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don Miguel Ángel Salmerón Rodríguez manteniéndole una multa de 300 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
21040.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don Carlos García López manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
21041.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Enrique Antequera
Neiro la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo matrícula 4064BWR. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
21042.Decreto de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don Juan Ángel González Peñaranda manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
21043.Decreto de4 fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 178/06, relativo a conceder
licencia de de apertura de establecimiento dedicado a Joyería sito en Avda. del Mediterráneo nº 49,
solicitada por Don Salvador González Sepúlveda. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
21044.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar el concierto de una operación
de tesorería con el BBVA S.A por importe de 300.000 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
21045.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a conceder una subvención de 42000 €
al Club Deportivo Roquetas para la Temporada Deportiva 2005/2006. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
21046.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 33/06, relativo a iniciar
procedimiento sancionado a Bilsa 4000 S.L.L titular del establecimiento Coyote en Paseo de las
Acacias por estar abierto sin licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21047.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 480/04, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a inmobiliaria en C/ Sócrates nº 16, solicitada por
Inversiones Aduana C.B. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21048.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 168/06, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Inmobiliaria en Camino de Los Parrales 121, solicitada por
Galvez Abogados Asociados S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21049.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 147/06, relativo a conceder
licencia de apertura de establecimiento dedicado a Oficina Administrativa en Avda. Juan Carlos I nº 9,
solicitada por Estructuras Jesús Romero S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21050.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 153/06, relativo a otorgar licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Venta de móviles en Avda. Carlos III nº 547, solicitada por
Air-Adra S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21051.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 200/06, relativo a otorgar licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Venta menor chucherías en C/ General Castaños nº 11,
solicitada por Don Abdou Dieme. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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21052.Decreto de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a que en el R.C.A Núm. 362/06-V seguido
a instancia de Don Roque Fernández Lorenzo y Otras asuma la defensa y representación del
Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
21053.Decreto de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a elevar a definitiva la aprobación de la
Ordenanza de Tráfico de vehículos y personas así como cuadro de infracciones y sanciones en materia
de tráfico. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
21054.Resolución de fecha 27 de abril de 2006, relativo a aprobar el cargo de los recibos del mes
de abril de la Escuela Infantil Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21055.Resolución de fecha 12 de mayo de 2006, relativo a 42 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas de listado del Lote Uno de 12 de mayo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
21056.Resolución de fecha 15 de mayo de 2006, relativo a 23 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 15 de mayo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
21057.Decreto de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a reconocer a Doña María Teresa Márquez
Zapata la cantidad de 53,58 € en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21058.Decreto de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a reconocer a Doña María José Rodríguez
Fernández la cantidad de 208,81 € en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21059.Decreto de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a reconocer a Doña María Teresa Ortega
Peña la cantidad de 26,60 € en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21060.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a 17 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 16 de mayo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
21061.Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, relativo a 39 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 17 de mayo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
21062.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Ernesto Rubio
Fuentes la devolución de 74,49 € correspondiente a 8 meses de tasa de basura. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
21063.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 246/05, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promoromanilla S.L para 5 viviendas en C/
Belén. AREA DE URBANISMO.
21064.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a 26 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en dos páginas del listado del Lote Uno de 18 de mayo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
21065.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 74/06, relativo a conceder 3 días
a Doña María Mercedes Calavia Just para que proceda a la retirada de placas de Vado de la C/
Barquero nº 19 por encontrarse de baja. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
21066.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 75/06, relativo a conceder 3 días
a Don Antonio Rubio Reyes para que proceda a la retirada de placas de vado de la C/ Barquero nº 12.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
21067.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 76/06, relativo a conceder 3 días
a Don Carlos Pérez Valenzuela para que proceda a la retirada de placas de vado de la C/ Gardenia nº
30. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
21068.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Amalia Ruiz Brocal
la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y a su esposo Don Julián Sevilla García
quedando en espera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21069.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Antonia Torres
Castillo la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y quedando en espera su esposo Don
Federico Güil Tebar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21070.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a continuar la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio a Don Federico Güil Tebar a razón de 1 hora y 30 minutos de lunes a sábados
con aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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21071.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Dolores Muyor
Aguilera una Ayuda Económica Familiar por valor de 100 €/mes de enero a mayo. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
21072.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Don Julián Sevilla García a razón de 1 hora de lunes a sábado. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
21073.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 77/06, relativo a conceder 3 días
a la Comunidad de Propietarios Residencial Santa Ana para que proceda a la retirada de placas de
vado de la Avda. Roquetas nº 142. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
21074.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a aceptar el desistimiento de la
solicitud de licencia urbanística para saneamiento de almacén y patio en Cortijo Los Olivos efectuada
por Don Juan Antonio García López. AREA DE URBANISMO.
21075.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 2053/05, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Desarrollos Inmobiliarios Almerimar S.A
para piscina de uso colectivo y aseos en Paseo Manolo Escobar, Fosforito y Avda. de Cádiz. AREA DE
URBANISMO.
21076.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a autorizar el pago de 633,96 € al Club
Voleibol Roquetas para sufragar gastos de desplazamientos. AREA DE DEPORTES.
21077.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a la devolución de la garantía
definitiva depositada por Don Carlos Jesús Martínez Tejada para la concesión de dominio público,
establecimiento tipo cafetería en C/ José Luis Perales, en Aguadulce. Contratación. AREA DE
GOBIERNO.
21078.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a aprobar el informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don Chereja Vasile.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21079.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a aprobar el informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don Mustapha Dalia.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21080.Resolución de fecha 16 de mayo de 2006, Expte. número 90/05, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Doña Josefa Saiz Valcárcel y declarar cometida una infracción urbanística
por ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Maestro Barbieri nº 3. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
21081.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a la demolición de inmueble sito en la
zona norte de la Avda. Carlos III. AREA DE URBANISMO.
21082.Decreto de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a estimar la reclamación patrimonial
expediente 042/2006 instada por Don Alfonso Carlos Novis Jaime por importe de 99,09 €. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
21083.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña María del Carmen
Serrano López la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 7810 DTD. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21084.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, Expte. número 1195/05, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Don Antonio Mota González para
alteración objetiva del uso del inmueble de oficina a vivienda en C/ Rute nº 1. AREA DE
URBANISMO.
21085.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 14/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Explotación Rosegar S.L al Técnico Don Juan José
López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21086.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 15/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Explotación Rosegar S.L al Técnico Don Juan José
López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21087.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 16/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Kialko 2000 S.L al Técnico Don Juan José López Cano.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21088.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 17/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Franc-Foc y Otro C.B al Técnico Don Juan José López
Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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21089.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 18/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Constructora La Algaida S.A al Técnico Don Juan José
López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21090.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don José Antonio Ibáñez
Garnica la devolución de 74,48 € correspondientes a la parte proporcional de 8 meses en concepto de
basura. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21091.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Juan José Torres
Torres a la devolución de 36,68 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM del vehículo AL-7359-V.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21092.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Esperanza
Portero García a la devolución de 36,68 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM del vehículo
AL-7193-O. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21093.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don José Manuel Martín
Martínez la exención en el IVTM para el tractor agrícola. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21094.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don José Díaz Gol a la
devolución de 36,68 € correspondiente a 3 trimestres del IVTM para el vehículo AL-2725-T. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21095.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Niculale Ioan
Moldovan a la devolución de 24,45 € correspondiente a 2 trimestres del IVTM para el vehículo AL8702-N. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21096.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Francisco Manrique
Flores a la devolución de 45,50 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM vehículo AL-5123-T.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21097.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Adela
Guerrero Roca la devolución de 36,68 € correspondientes a 3 trimestres del IVTM vehículo AL-1147-T.
Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
21098.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo al archivo del expediente 55/06
incoado a Promociones e Inmuebles Blauverd Mediterráneo S.L en virtud del acuerdo adoptado por la
J.G.L de 15/05/06. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
21099.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 78/06, relativo a conceder 3 días
a Construcciones Envalma S.L para que proceda a la retirada de corte de calle en Callejón Portones nº
1. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
21100.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, Expte. número 79/06, relativo a conceder 3 días
a Doña Lynne Dense Falconer para proceder a la retirada de mesas y sillas instaladas frente al
establecimiento Potters Bar sito en Edfi. Albatros, local 27. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
21101.Resolución de fecha 19 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don José Cobos
Fernández la exención en el IVTM para el tractor agrícola con matrícula AL-07477-VE. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21102.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a conceder 25 licencias para obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
21103.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a continuar con la prestación de
Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña Ana María Fernández Fernández a razón de 75 minutos de
lunes a sábado. AREA DE BIENETAR SOCIAL.
21104.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a aprobar la contratación del Concierto
en Familia con la dirección musical a cargo de Don Pascual Osa de Acordetonal S.L para el día 17 de
diciembre. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a la contratación de un Concierto
21105.Sinfónico de Música Española a cargo de la Orquesta Filarmónica Acordetonal para el día 16 de
diciembre. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
21106.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 94/04, relativo a otorgar cambio de
titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a Bar en Avda. del Sabinal nº 391,
solicitada por Rocalla Hostelería S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21107.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 400/05, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de licencia de municipal de apertura de establecimiento dedicado a Bar en Paseo
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Marítimo de la Bajadilla, solicitada por Popeyes Snack Burger S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
21108.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Salvador Fuentes
Gallardo a la devolución de 111,73 € correspondientes a tasas de basura. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
21109.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Ana Herrera
Álvarez el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 45 minutos al día de lunes a viernes sin
aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21110.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Dolores Blanco
Fernández el servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 1 hora/día de lunes a viernes sin aportación
económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21111.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Ana Martínez Marín
el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 1 hora al día de lunes a sábado con aportación de 1,72
€/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21112.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, Expte. número 19/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Nuevo Hostal Moya S.L al Técnico Don Juan José
López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21113.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, Expte. número 20/06, relativo a nombrar
actuario para la tramitación del expediente de Instituto Esphenial Fomento Inmobiliario S.L al
Técnico Don Juan José López Cano. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21114.Decreto de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Don José María Romero García manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
21115.Decreto de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a desestimar el recurso interpuesto por
Don José María Romero García manteniéndole una multa de 60.10 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
21116.Decreto de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 179/06, relativo a conceder licencia
de apertura de establecimiento dedicado a Comercio Menor Lencería y Prendas de Vestir en Avda.
Carlos III nº 577, solicitada por Doña Isabel Vizcaíno González. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
21117.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, Expte. número 34/06, relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Ramos Archilla S.L titular del establecimiento Cafetería Van Gogh, al
estar abierta al pública careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21118.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, Expte. número 723/2006, relativo a conceder
licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Zegries, solicitada por Constructora Benéfica Santos
Zarate. AREA DE URBANISMO.
21119.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a aprobar inicialmente el Proyecto de
Urbanización de la U.E 71.1 del PGOU promovido por Prosanji Roquetas S.L, Don Lorenzo y Doña
Araceli Romero Catena y Doña Rosario Romera Rodríguez. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21120.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Isabel Cara
Pomares la devolución de 103,23 € cuota del IVTM vehículo 6508 CPT. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
21121.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña Francisca Del
Carmen López Martínez a la devolución de 36,68 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM
vehículo AL-8844-S. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Doña María Pascuala
21122.Rivas Fernández a la devolución de 77,42 € parte proporcional de 3 trimestres del IVTM vehículo GR5918-S. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
21123.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a autorizar a Don Juan Jiménez
Montero a la devolución de 74,49 € correspondiente s 8 meses de tasa de basura. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
21124.Decreto de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a efectuar convocatoria pública para
cubrir los puestos de 6 monitores deportivos. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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21125.Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, relativo a la aprobación de la contratación de
un espectáculo teatro infantil de la obra Candela Está en Vela para el día 18 de mayo. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
21126.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Diego Manuel Navarro Hernández de 2,98 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto II del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21127.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, relativo a la aprobación de la contratación del
programa radiofónico nacional La Mañana para el día 16 de junio. AREA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.
21128.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a rectificar el error detectado en la
licencia de instalación de actividad de garaje en Avda. del Sabinal nº 1 a la Comunidad de
Propietarios Edificio El Faro. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
21129.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Antonio Padilla Sánchez y Doña Elvira Jodar Cabrera
de 247,17 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del PGOU.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
21130.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a aprobar inicialmente el Plan Parcial
del Sector 11.1B del PGOU promovido por Goycamar Promociones S.L. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
21131.Resolución de fecha 22 de mayo de 2006, relativo a aprobar inicialmente la modificación
Puntual del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en manzana 11, del Área de Reparto
XIII del PGOU, Avda. de la Aduana y calles Reina Sofía, Infanta Elena y Príncipe de Asturias
promovido por Ofitec Inversiones S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
21132.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, Expte. número 893/2006, relativo a la concesión
de licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Montejicar, solicitada por Don Cayetano Castro
Fernández. AREA DE URBANISMO.
21133.Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, Expte. número 907/2006, relativo a conceder
licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Jesús de Perceval, parcela U-3, solicitada por Espacom
XXI S.L. AREA DE URBANISMO.
21134.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Antonio Padilla Sánchez y Doña Elvira Jodar Carrera
de 247,17 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Area de Reparto XV del PGOU.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
21135.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, Expte. número 1285/05, relativo a la
rectificación de error habido en el documentos acreditativo de la concesión de licencia urbanística de
obras de Claudia Sol S.L donde dice “Proyecto de Ejecución de sótano garaje y 21 viviendas
plurifamiliares” debe decir “Demolición de edificación existente y proyecto de ejecución de sótano
garaje y 21 viviendas plurifamiliares”. AREA DE URBANISMO.
21136.Resolución de fecha 24 de m ayo de 2006, Expte. número 162/05, relativo a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la concesión de licencia
urbanística a Fomento del Sureste S.A, donde dice “Calle Al-Bayyana y Guadalete” debe decir “Calle
Troya, Atlántida, Babilonia y Rodas. AREA DE URBANISMO.
21137.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Dolores López
Valentín el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 2 horas 2 veces a la semana. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
21138.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a conceder a Doña Khadija Bardini una
Ayuda Económica Familiar en especie consistente en vales para alimentación lactofarmacéutica y
pañales por 120 €/mes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21139.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a continuar la prestación de Servicio de
Ayuda a Domicilio a Doña Amadora Rodríguez Vargas a razón de 1 hora al día s lunes a sábados.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21140.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Miguel Colacios Moreno y Don Francisco Galindo Cañizares a Cartagena para asistir a la presentación
de Programas de Recaudación. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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21141.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a conceder a Don Juan Alfonso
Maldonado Rodríguez un anticipo de nómica a reintegrar en 12 mensualidades. Prestaciones
Económicas. AREA DE GOBIERNO.
21142.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Inversiones Almeniz S.L de 293,98 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto IV del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21143.Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Rodrigo Cuesta Roldán en vehículo oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar a Granada
para asistir a la Convocatoria del Proyecto Extensión del S.C.T.E en las Playas de la C.A. Andaluza.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21144.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006,r elativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Promociones Profiencar S.L de 661,61 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
21145.Resolución de fecha 26 de mayo de 2006, relativo a desestimar el Recurso interpuesto por
Don Salvador Martín González por expediente de sanción de tráfico. Tesorería. AREA DE
HACIENDA.
21146.Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don Ramón Aguirre Delgado de 31,75 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXXIX del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
21147.Decreto de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a aprobar la nómina del mes de mayo
2006. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
21148.Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a aprobar el informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Dickson Kwadwo Sarpong.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21149.Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a aprobar el informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Alina Mariana Cozac.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
21150.Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, relativo a aprobar el informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Kamal Ouazzani Taibi.
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno
celebradas en las fecha siguientes: 03/04/06, 10/04/06, 17/04/06,
24/04/06, 02/05/06, 08/05/06, 15/05/06 y 22/05/06.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal por la Presidencia
se declara el conocimiento por el Pleno de las Resoluciones, Decretos,
Acuerdos y Actas reseñadas.
TERCERO.- Dación de cuentas de
aparecidas en los diarios oficiales.

diversas

Disposiciones

Legales

Se da cuenta de las diversas disposiciones legales aparecidas en
los diarios oficiales, cuyo extracto es del siguiente tenor literal:
-

B.O.J.A. Núm. 63, de fecha Lunes 3 de abril de 2006, Decreto 68/2006, de
21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía.
B.O.J.A. Núm. 63, de fecha Lunes 3 de abril de 2006, Orden de 15 de
marzo de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a los municipios de Andalucía para la mejora
de las bibliotecas públicas de titularidad municipal y se convocan las
correspondientes a 2006.
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B.O.P. de Almería Núm. 63, de fecha Lunes 3 de abril de 2006,
Información Pública instalación planta satélite para suministro de gas
natural e industrial domestico y comercial.
B.O.P. de Almería Núm. 63, de fecha Lunes 3 de abril de 2006, Aprobación
definitiva Proyecto de Urbanización del Sector 3.1. P.G.O.U. promovido
por Mecam, S.L.
B.O.P. de Almería Núm. 64, de fecha Martes 4 de abril de 2006, Convenio
Urbanístico de gestión formulado por Campillo del Moro, S.C.A. de la UE11-2-B.1 P.G.O.U.
B.O.P. de Almería Núm. 64, de fecha Martes 4 de abril de 2006,
Aprobación definitiva Proyecto de Reparcelación Sector 11.2 P.G.O.U.
formulado por Hortiagricola, S.L.
B.OP. de Almería Núm. 64, de fecha Martes 4 de abril de 2006, Estudio de
Detalle para ordenación de volúmenes Calles San Antonio, La Niña, 28 de
Febrero promivdo por Promociones Paraíso Poniente, S.L.
B.O.J.A. Núm. 66, de fecha Jueves 6 de abril de 2006, Orden de 10 de
marzo de 2006, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia
de vivienda y suelo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.
B.O.J.A. Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, Orden de 22 de
marzo de 2006, por la que se establece el procedimiento y las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de
la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para
el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer, y
se efectúa su convocatoria para el año 2006.
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006,
Aprobación inicial de Exp. 1097/06 Plan Parcial Sector S.A.U.CH-13 de
Campohermoso Prom. por PROMO-AFI II S.L.
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, anuncio
de licitación para ejecución de obra de pavimentación de la Ctra. de las
Losas en T.M. de Roquetas de Mar
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, anuncio
de Licitación contrato de servicio de comunicación y publicidad
institucional del Ayto. de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, anuncio
de
licitación
de
concesión
de
dominio
para
instalación
de
establecimiento tipo Cafetería en T.M. de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, Bases
para proveer en propiedad dos plazas de auxiliares de televisión
municipal Grupo D de la escala de Admón. Especial Subescala Técnica
Clase Auxiliar por Oposición Libre.
B.O.P. de Almería Núm. 67, de fecha Viernes 7 de abril de 2006, Bases
para provisión de una plaza de Jefe Responsable de televisión municipal
Grupo A de la escala de Admón. Especial Subescala Técnica Mediante
Sistema de Oposición Libre.
B.O.P. de Almería Núm. 70, de fecha Miércoles 12 de abril de 2006,
Aprobación definitiva estudio de detalle para ordenación de volúmenes en
parcelas 1.A. y otras de la U.E. 82 del PGOU promovido por Arcos de la
Romanilla, S.A.
B.O.P. de Almería Núm. 72, de fecha Martes 18 de abril de 2006,
aprobación inicial ordenanza de trafico de vehículos y personas y cuadro
de infracciones y sanciones en materia de trafico.
B.O.P. de Almería Núm. 72, de fecha Martes 18 de abril de 2006,
corrección de error en convocatoria publicada en BOP num. 67 de fecha 7
de abril de 2006 edicto 2847/06.
B.O.P. de Almería Núm. 72, de fecha Martes 18 de abril de 2006,
aprobación pliego de cláusulas particulares para enajenación mediante
concurso publico para adjudicar la venta de inmueble propiedad
municipal.
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B.O.J.A Núm. 73, de fecha Miércoles 19 de abril de 2006, relativo
Acuerdo de 11 de abril de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se
convoca el otorgamiento de concesiones para la gestión directa municipal
del servicio público de televisión local por ondas terrestres en
Andalucía.
B.O.P de Almería, Núm. 74, de fecha Jueves 20 de abril de 2006, relativo
a notificación de expedientes administrativos de apremio a los
contribuyentes relacionados.
B.O.P de Almería, Núm. 74, de fecha Jueves 20 de abril de 2006, relativo
a notificación en voluntaria por concepto de IBI Urbana, IVTM, IAE y
Basura.
B.O.P de Almería, Núm. 74, de fecha Jueves 20 de abril de 2006, relativo
a Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la U.E
54.2 del PGOU promovido por Don José Fuentes Hernández y Otros.
B.O.P de Almería, Núm. 76, de fecha Lunes 24 de abril de 2006, relativo
a notificación a colindantes expedientes de licencias municipales de
apertura de establecimiento.
B.O.E Núm. 978, de fecha Lunes 24 de abril de 2006, Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
B.O.E Núm. 98, de fecha Martes 25 de abril de 2006, Resolución de 18 de
abril de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2006.
B.O.J.A Núm. 77, de fecha Martes 25 de abril de 2006, Corrección de
errata a la Orden de 28 de marzo de 2006, por la que se establece el
procedimiento de selección de bibliotecas públicas municipales a efecto
de su participación en el programa “Internet en las Bibliotecas”,
durante el año 2006 (BOJA 73 de 19/04/06).
B.O.P de Almería, Núm. 78, de fecha Miércoles 26 de abril de 2006,
aprobación incivil del Reglamento de Régimen Disciplinario del Servicio
Municipal de Deportes.
B.O.P de Almería, Núm. 78, de fecha Miércoles 26 de abril de 2006,
aprobación definitiva proyecto urbanización Sector 11.2 PGOU siendo
promotor Hortiagrícola S.L.
B.O.J.A Núm. 78, de fecha Miércoles 26 de abril de 2006, Orden de 18 de
abril de 2006, por la que se convocan para el curso 2006-2007 plazas de
nuevo ingreso y de ludoteca en centros de atención socioeducativa para
niños y niñas menores de tres años.
B.O.P de Almería, Núm. 79, de fecha Jueves 27 de abril de 2006, relativo
al Estudio de Detalle en Calles Abdebaran, Centauro, Cruz del Sur y
Ctra. de la Mojonera promovimos por Francisco A. Romero López S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 80, de fecha Viernes 28 de abril de 2006,
relativo a la aprobación inicial del Estudio de Detalle para ordenación
de volúmenes y fijación de alineaciones en Avda. Carlos III promovido
por José Manuel Martín Torres.
B.O.P de Almería, Núm. 80, de fecha Viernes 28 de abril de 2006,
relativo a notificación de expedientes sancionadores en materia de
tráfico.
B.O.E Núm. 102, de fecha Sábado 29 de abril de 2006, Ley 9/2006 de 28 de
abril de 2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
B.O.E Núm. 102, de fecha Sábado 29 de abril de 2006, Corrección de
errores del Real Decreto 468/2006, de 21 de abril, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia para
el curso 2006-2007.
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B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
la aprobación definitiva Convenio Urbanístico Sector 44 del PGOU
formulado por la Junta de Compensación.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
la aprobación inicial y provisional de la U.E 57.1 del PGOU de Roquetas
de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
notificaciones resoluciones expedientes sancionadores.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo
notificación expedientes sancionadores en materia de tráfico.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, anuncio
licitación contrato de consultoría y asistencia
consistente proyecto
urbanismo comercial.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo
anuncio licitación contrato de consultoría y asistencia fuentes de
financiación Ayuntamiento.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
anuncio de licitación contrato de suministro consistente en equipamiento
destinado a las playas de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
anuncio licitación contrato obra denominada reposición de alumbrado
público en Roquetas de Mar, Las Marinas.
B.O.P de Almería, Núm. 81 de fecha Martes 2 de mayo de 2006, relativo a
anuncio licitación contrato de consultoría proyecto denominado “Roquetas
de Mar”.
B.O.J.A Núm. 81, de fecha Martes 2 de mayo de 2006, Orden de 30 de marzo
de 2006, por la que se regulan y convocan las ayudas del Instituto
Andaluz de la Juventud a Municipios, Entidades Locales supramunicipales,
Organismo Autónomos Municipales de carácter administrativo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de proyectos en
materia de juventud, así como las previstas a Entidades Locales que
hayan obtenido la calificación de Municipio Joven de Andalucía, para el
ejercicio 2006.
B.O.J.A Núm. 82, de fecha Miércoles 3 de mayo de 2006, Resolución de 27
de abril de 2006, de la Presidencia, por la que se regula el
procedimiento para la emisión del informe previsto en el articulo 31.4
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía
B.O.E Núm. 106, de fecha Jueves 4 de mayo de 2006, Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación.
B.O.E Núm. 106, de fecha Jueves 4 de mayo de 2006, Real Decreto
524/2006, de 28 de abril. Por el que se modifica el real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
B.O.P de Almería, Núm. 86 de fecha Martes 9 de mayo de 2006, relativo a
ordenanza reguladora del uso aprovechamiento de las playas del municipio
de Roquetas de Mar.
B.O.J.A Núm. 87 (1 de 2), de fecha Miércoles 10 de mayo de 2006, Orden
de 4 de mayo de 2006, por la que se regula el procedimiento para el
mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)
B.O.P de Almería, Núm. 87 de fecha Miércoles 10 de mayo de 2006,
relativo a convocatoria seis plazas de administrativo escala de Admón.
General grupo C promoción interna.
B.O.P de Almería, Núm. 87 de fecha Miércoles 10 de mayo de 2006,
relativo a convocatoria plazas de personal laboral fijo personal de
oficios promoción interna.
B.O.E Núm. 112, de fecha Jueves 11 de mayo de 2006, Conflicto positivo
de competencia numero 3030-2006, en relación con la Resolución de 17 de
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octubre de 2005, de la Secretaria General para la Administración
Publica, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se
ordena la publicación del IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas.
B.O.E. Núm. 114, de fecha Sábado 13 de mayo de 2006, Estatuto de los
cooperantes.- Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se
establece el Estatuto de los cooperantes.
B.O.P de Almería, Núm. 90 de fecha Lunes 15 de mayo de 2006, relativo a
inscripción convenio urbanístico de gestión formulado por Maria Dolores
Martín Ojeda de la UE 77.1 del PGOU.
B.O.P de Almería, Núm. 90 de fecha Lunes 15 de mayo de 2006, relativo a
aprobación definitiva modificación puntual parcela 11 P.E.R.I. UE 109
del PGOU promovido por Hortiagricola S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 91 de fecha Martes 16 de mayo de 2006, relativo
a expedientes de licencias municipales de apertura de establecimientos.
B.O.P de Almería, Núm. 91 de fecha Martes 16 de mayo de 2006, relativo
a información publica ejecución subsidiaria demolición obras C/ la
Ragua, 20. Adoración Fernández López.
B.O.E. Núm. 117, de fecha miércoles 17 de mayo de 2006, Fondos de
Pensiones de Empleo.- Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la
legislación española al Régimen de Actividades Transfronterizas regulado
en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de
pensiones de empleo.
B.O.P de Almería, Núm. 92 de fecha Miércoles 17 de mayo de 2006,
relativo a notificación imposición de sanciones en materia de trafico
desde Acosta López Trinidad
B.O.P de Almería, Núm. 92 de fecha Miércoles 17 de mayo de 2006,
relativo a notificación iniciación expedientes sancionadores materia de
trafico desde Atiko Almeriges S.L.
B.O.J.A. Núm. 93, de fecha jueves 18 de mayo de 2006, Resolución de 5 de
mayo de 2006, de la Dirección General de Intermediación e Inserción
Laboral del Servicio Andaluz de Empelo, por la que se acuerda la
publicación de la Instrucción para la interpretación y aplicación del
procedimiento de concesión de ayudas relativas al Programa de
Orientación Profesional.
B.O.P. de Almería Núm. 94, de fecha viernes 19 de mayo de 2006, Anuncio
licitación contratación del servicio consistente en la Promoción y
Divulgación del Municipio de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 94, de fecha viernes 19 de mayo de 2006, Anuncio
licitación contrato de obra denominada Urb. del viario en suelo urbano
municipio de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 94, de fecha viernes 19 de mayo de 2006, Anuncio
licitación
de
contrato
del
servicio
consistente
en
un
centro
zoosanitario municipal en Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 96, de fecha martes 23 de mayo de 2006,
Aprobación definitiva Proyecto Urb. U.E. 2 , Sector 41 promovido por La
Tapuela, S.A. y Otros.
B.O.P. de Almería Núm. 97, de fecha miércoles 24 de mayo de 2006,
Convocatoria
una
plaza
de
funcionario
de
carrera
escala
de
administración especial grupo C denominación Protocolo.
B.O.P. de Almería Núm. 97, de fecha miércoles 24 de mayo de 2006,
Convocatoria dos plazas funcionario de carrera administración especial
grupo B Ingeniero Técnico Industrial.
B.O.P. de Almería Núm. 97, de fecha miércoles 24 de mayo de 2006, una
plaza de funcionario de carrera administración especial clase técnico
medio grupo B denominación Arquitecto Técnico.
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B.O.P. de Almería Núm. 97, de fecha miércoles 24 de mayo de 2006, una
plaza de funcionario de carrera escala de administración general Técnico
Grado Medio grupo de clasificación B.
B.O.P. de Almería Núm. 97, de fecha miércoles 24 de mayo de 2006,
Anuncio acuerdo de colaboración y encomienda de gestión del Proyecto
Ciudad Digital Aytos. de La Mojonera, Roquetas de Mar y Vicar.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
C)

PARTE DECISORIA.

CUARTO.- Toma de posesión del Concejal del Grupo Indapa Don Valentín
Igual Luengo.
Se da cuenta por la Secretaría de la remisión por la Junta
Electoral Central de la credencial de Concejal del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar a favor de D. Valetín Igual Luengo por estar incluido
en la lista de candidatos presentado por Independientes Aguadulce-El
Parador (INDAPA) a las elecciones de mayo de 2003 en sustitución, por
renuncia, del Sr. Benjamín Hernández Montanari.
El Concejal electo a procedido a presentar en la Secretaria
General la Declaración de Intereses y Patrimonial procediendo su toma
de posesión en la presente sesión a la que concurre.
Ante la Corporación el Concejal electo procede a prometer el
cargo de Concejal invitándole la Presidencia a tomar asiento e
incorporarse a la sesión con plenos efectos.

QUINTO.- Celebración del Sorteo Publico que determinará el orden de
actuación de opositores a las pruebas selectivas que se convoquen en
cumplimiento de las Ofertas de Empleo Público.
Se da cuenta de la siguiente Proposición:

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, así como del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
administración local.
Con
anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los
procesos de selección el Ayuntamiento deberá de determinar
mediante
un único sorteo público el orden de actuación de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el
año. El resultado del sorteo se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería.
Por cuanto antecede, previa ratificación de su inclusión en el
orden del día, se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno llevar
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a cabo la celebración del sorteo público que determinará el orden de
actuación de opositores a las pruebas selectivas que se convoquen en
cumplimiento de las Ofertas de Empleo Público del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
Lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno a los efectos indicados.”
A continuación se proceder a efectuar el sorteo resultando la
letra “V” que determinará el orden de actuación de opositores a las
pruebas selectivas que se convoquen, a partir de ahora en cumplimiento
de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANO Y
RÉGIMEN INTERIOR
SEXTO.- Aprobación si procede del Convenio
Laboral del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Colectivo

del

Personal

Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DEL 2006, RELATIVO AL
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO
Y LA MESA DE NEGOCIACIÓN.
“UNICO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMINAR POR PARTE DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR DEL BORRADOR DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR Y EL COMITÉ DE EMPRESA, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.
Se da cuenta por parte del Secretario de la siguiente Propuesta:
“PROPUESTA DE LA DELEGADA DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR RELATIVO A
SOMETER A DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR EL TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.
Se da cuenta del Texto del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la empresa Ayuntamiento de Roquetas de Mar, suscrito por la
representación de las partes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), en
relación con el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos
Humanos y Régimen Interior para su elevación al Ayuntamiento Pleno, a
fin de que dado cuenta del mismo al citado Órgano plenario se ordene
la remisión del mismo a la autoridad laboral competente,
Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía a los solos efectos de registro, dentro del plazo
de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras lo
hayan firmado, a fin de que una vez registrado, será remitido al
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órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente para
su depósito y su publicación obligatoria y gratuita en el «Boletín
Oficial de Almería», entrando en vigor en la
fecha en que han
acordado las partes.”
Por parte de la Sra. Delegada de RRHH se indica a los Concejales
integrantes de la Comisión Informativa, que se les hará entrega de un
ejemplar fotocopiado del citado Convenio junto con la convocatoria del
Orden del Día del Ayuntamiento Pleno. Asimismo, manifiesta a los
presentes que la Mesa de Negociación se constituyó con todos los
integrantes del Comité de Empresa, integrada por UGT y CCOO,
para
negociar el nuevo Convenio Colectivo de aplicación al Personal
Laboral, y que tras diversas reuniones se ha llegado a la firma de un
convenio que beneficia a todos los trabajadores del Ayuntamiento;
convenio que ha sido suscrito por ambos sindicatos con excepción de
dos miembros del sindicato UGT. Continúa exponiendo, que por un lado
se han aumentando las ayudas sociales, el desarrollo de la carrera
profesional con las promociones internas,
se han incrementado los
complementos salariales, la funcionarización de algunas plazas,
se
han recogido todos los aspectos relacionados con la prevención de los
riesgos laborales y de la vigilancia de la salud, teniéndose en cuenta
en la redacción de los artículos del Convenio a las nuevas mejoras que
sobre legislación laboral que se han publicado últimamente. En
definitiva desde el Equipo de Gobierno lo único que se ha pretendido
es dar las mayores respuestas a las demandas que se habían planteado
por parte de la Mesa de Negociación, colaborando incluso en la
jubilación anticipada de los 65 años a los 64, así como estudiándose
otros casos que pudieran plantearse cumplidos los 63 años, y también
posibilitando la jubilación forzosa por edad hasta los 70 años.
Toma la palabra el Sr. López Vargas, quien solicita de los
representantes
de
los
trabajadores
que
informen
sobre
las
negociaciones que han llevado a la aprobación del citado texto de
convenio y que se trae a colación a dicha Comisión Informativa, a fin
de aclarar, en su caso, las cuestiones que se puedan plantearse. Por
otro lado, pregunta sí los Delegados de Prevención tienen los derechos
establecidos en la normativa de aplicación. Contestándole la Sra.
Delegada en este último sentido, de que exactamente tienen todos los
derechos que legalmente le asisten, incluso se ha articulado un curso
de formación de cincuenta horas a través de la Mutua Universal.
Toma la palabra el Sr. Manuel Barrera, y considera que desde el
primer momento han querido dar a la negociación un sentido de cohesión
interna de los propios trabajadores a la hora de demandar nuevas
peticiones, apartando las divergencias, en su caso, entre los
sindicatos integrantes de la misma, y que se ha suscrito un buen
convenio, ya que el que había también era bastante bueno, con
independencia que se pueda ir mejorando gradualmente, todo ello
buscando también un mayor bienestar de los trabajadores. Manifiesta,
que ha habido ciertas actitudes por parte de miembros del Comité en la
última Asamblea de trabajadores que pretendían confundir a los
empleados municipales con explicaciones equivocadas, y con ocasión de
estas dudas planteadas se abrió un plazo para que los trabajadores una
vez leído el borrador del Convenio presentasen alegaciones al mismo,
sin que hasta la fecha de la firma ningún trabajador se hubiese
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dirigido en forma al Comité manifestando dichas divergencias a su
aprobación. Por tanto dieron su conformidad al borrador del Convenio
entregado ya que lo importante es ir avanzando hacia adelante.
Toma la palabra el Sr. Manuel Martínez, y considera que dos
miembros del Comité de Empresa no han apoyado el Convenio, ya que no
se habían recogido todas sus pretensiones que reclamaban, así como, la
no puesta en el mismo de forma clara lo relacionado con la licencia
retribuida de jubilación a los 63 años. En este sentido, le contesta
la Sra. Delegada que esta pretensión está recogida en el Convenio, y
que en todo caso, el Ayuntamiento junto con los representantes de los
trabajadores estudiaría cualquier caso que se plantease. Finalmente,
indica que muchos trabajadores han pedido explicación de por qué se ha
apoyado dicho Convenio.
Toma la palabra el Sr. Francisco Jiménez, y manifiesta que
cuando se negocia un Convenio hay que tomar en consideración la
opinión global de todos los trabajadores no las demandas individuales
por muy justas que sean, ya que lo que se pretende es satisfacer las
demandas de todos en su conjunto como colectividad. Y en relación con
la jubilación anticipada, manifiesta que en los últimos cinco años
nadie ha solicitado dicho beneficio social, ya que supone en líneas
generales una pérdida de poder adquisitivo una vez formalizada la
jubilación forzosa por edad.
Tras un animada deliberación entre los miembros del Comité de
Empresa en aras a dar explicación de la conformidad o no a dicho
Convenio, por la Presidencia se somete a votación la propuesta de
Dictamen, resultando dictaminado favorablemente el mismo,
por seis
votos a favor de los Concejales del Grupo Popular (6), y cuatro
abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista (3) e INDAPA(1),
del cual se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno para su aprobación y
ulterior tramitación ante la Autoridad Laboral competente en dicha
materia.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos y
Régimen Interior de fecha 16/05/06.
Convenio Colectivo del Personal Laboral suscrito entre el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Mesa de Negociación, que se
une como anexo a la presente Acta.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista, quien pregunta sí ha habido algún cambio en el
borrador del Convenio y se han sumado al mismo la totalidad de los
representantes de los trabajadores. Le contesta la Concejal-Delegada
de Recursos Humanos que no se ha producido ningún cambio en el texto
del Convenio dictaminado, habiendo sido suscrito el mismo por los once
representantes del Comité de Empresa, correspondiendo diez al
sindicato de Comisiones Obreras y un miembro de U.G.T. Por tal motivo
el Portavoz del Grupo Socialista indica que al no haberse alcanzado un
consenso con todos, el Grupo socialista se abstendrá en la votación.
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No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por mayoría de quince votos a
favor de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Socialista (6), Grupo
INDAPA (2) de los veinticinco Concejales que integran la Corporación,
por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus
términos, remitiéndose por la Alcaldía-Presidencia el Convenio y la
documentación adjunta a la Autoridad Laboral para su depósito y
publicación.

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ASEO URBANO
Y CONTRATACIÓN
SÉPTIMO.- Modificación de créditos en el vigente presupuesto municipal
de 2.006, mediante suplemento de créditos.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA, ASEO URBANO Y
CONTRATACIÓN CELEBRADA CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2006.
LUGAR: SALA
(ALMERÍA).

DE

COMISIONES,

CASA

CONSISTORIAL,

ROQUETAS

DE

MAR

FECHA: DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2006. HORA DE COMIENZO: 12 HORAS.
PRESIDENTE: DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA
DON. FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ

GRUPO P.P.

DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR. GRUPO P.P.
DON LAUREANO NAVARRA LINARES. GRUPO P.P.
DOÑA FRANCISCA RUANO LÓPEZ. GRUPO P.P.
DOÑA MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ
DON RAFAEL LÓPEZ VARGAS. GRUPO P.S.O.E.
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA. GRUPO P.S.O.E.
DON ANTONIO FEDERICO LÓPEZ DEL ÁGUILA. GRUPO P.S.O.E.
DON JOSÉ PORCEL PRAENA. GRUPO INDAPA.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASISTENTES:
DON JOSE ANTONIO SIERRAS LOZANO, Técnico de Gestión, Adscrito a la
Unidad de Contabilidad y Presupuestos, Interventor de Fondos Acctal,
que actúa de Secretario de la Comisión.
La Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación,
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2006, previa
convocatoria efectuada y bajo la presidencia del Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación D. Pedro Antonio López Gómez,

68

con asistencia de los Sres. Concejales anteriormente relacionados
dictaminó el punto relativo a la Propuesta de la Alcaldía relativa a
la modificación de créditos en el vigente presupuesto municipal de
2.006, mediante suplemento de créditos.
TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.006, MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.
Por la Secretaría se da lectura a la propuesta que, textualmente,
dice:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
VIGENTE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.006, MEDIANTE SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS.
La ejecución de diversas inversiones, por un importe total de
4.433.301’73 euros, ha exigido la tramitación del presente expediente
de modificación de créditos, por cuanto en sus partidas, si bien están
dotadas presupuestariamente, la financiación se efectúa con recursos
de carácter patrimonial, los cuales no se encuentran disponibles.
La financiación que se propone en el presente expediente de suplemento
de crédito, para incrementar las partidas correspondientes, se efectúa
con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales resultante
de la Liquidación del ejercicio de 2.005:
PARTIDA
030.04.511.601.23
030.04.511.601.21
030.04.511.601.24
030.04.323.622.13
030.04.511.601.22
030.04.511.601.23
060.03.451.629.33
030.04.511.601.23

DENOMINACIÓN
Puente Rambla El Cañuelo
Avda. Faro Sabinal
Barrio La Cañailla
Guardería
Desdoblamiento
mercado/pabellón
Mejora
acceso
glorieta
comercial
Adquisición de cuadros
Otras infraestructuras viarias
TOTAL

Carril

IMPORTE
1.001.633’00
1.392.843’05
177.672’35
1.341.920’00
41.755’88

Centro

7.123’21
270.354’24
200.000’00
4.433.301’73

El crédito total disponible, tras la aprobación del presente
expediente
en
las
respectivas
partidas
presupuestarias
es
el
siguiente:
PARTIDA
030.04.511.601.23
030.04.511.601.21
030.04.511.601.24
030.04.323.622.13
030.04.511.601.22

DENOMINACIÓN
Infraestructuras urbanas
Avda. Faro Sabinal
Barrio La Cañailla
Guardería
Acondicionamiento
urbanizaciones
viarias

IMPORTE
5.326.455’45
2.282.843’05
501.672’35
3.183.840’00
5.941.755’88
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Por cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia eleva al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el presente expediente de suplemento de créditos por
un importe de 4.433.301’73 euros.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por quince días
a efectos de posibles reclamaciones en el B.O.P..
Roquetas de Mar, 21 de abril de 2.006.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: D. Gabriel Amat Ayllón”
Dictaminada la propuesta, la votación es como sigue:

GRUPO INDAPA

ABSTENCIÓN

GRUPO P.S.O.E.

ABSTENCIÓN

GRUPO P.P.

SÍ

Por lo que la propuesta es aprobada con los votos a favor del grupo
municipal P.P. y las abstenciones de los grupos municipales P.S.O.E. e
INDAPA.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá.”

Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación celebrada con fecha 24/04/06.
Decreto de la Alcaldía de fecha 21/04/06.
Memoria de la Alcaldía de fecha 21/04/06.
Certificación de fecha 21/04/06.
Propuesta de la Alcaldía relativa a la modificación de créditos
en el vigente presupuesto municipal de 2006, mediante suplemento
de créditos de fecha 21/04/06.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien considera que un número importante de partidas
se destinan a proyectos presupuestados en años anteriores. Pregunta en
concreto por la asignación presupuestaria para compra de cuadros por
importe superior de 200.000 euros y si este gasto es prioritario en
relación con las necesidades que, por ejemplo, necesitan el
saneamiento, la depuración de aguas.
Toma la palabra el Sr. Porcel Praena quien manifiesta que su
Grupo se va a abstener ya que no entiende cómo no se ha incorporado al
Presupuesto éstas inversiones si se tenía tan claro. Por otro lado y
en materia de adquisición de obras pictóricas considera que se debe
hacer una tasación y valoración antes de proceder a su adquisición.
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se expone la necesidad de
incorporar estas actuaciones dado que hasta ahora estaban financiadas
con recursos patrimoniales pero con la nueva legislación urbanística
que establece una limitación de hasta el 25% para realizar estas
inversiones procedentes de la venta del patrimonio municipal del suelo
no resulta factible su realización.
Tras debatirse cuestiones relativas al gasto cultural como por
ejemplo la situación de la adquisición del Fondo Bibliográfico “Moreno
Martín” por la Presidencia se somete a votación el Dictamen, resulta
aprobado por mayoría de quince votos a favor de las Sras. y Sres.
Concejales asistentes del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
los Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo INDAPA (2),
por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus
términos.

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA. OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS
OCTAVO.- Aprobación provisional del Plan se Sectorización del Sector
43 del P.G.O.U, suelo urbanizable no programado promovido por Sector
Comercial Las Adelfas S.L como propietaria de más del 50 % de los
terrenos incluidos en dicho Sector.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 24 de abril
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“1º Se da cuenta del Proyecto de Sectorización del Sector 43
del Plan General de Ordenación Urbana
de Roquetas de Mar,
suelo
urbanizable no programado, promovido por Sector Comercial Las Adelfas
S.L., como propietaria de más del 50% de los terrenos incluidos en
dicho Sector, Expte. PS 1/05, según proyecto modificado redactado por
don Francisco Alameda Molina.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por acuerdo plenario de
fecha 2 de marzo de 2005 y que durante el plazo de exposición al
público (B.O.P. nº 51 de fecha 16 de marzo de 2006 y diario “La Voz
de Almería” de 16 de marzo de 2006) y Tablón Municipal de Edictos, no
se ha presentado alegación alguna.
Visto que con fecha 19 de abril de 2006, por la mercantil
promotora se presentan planos nº, 12, 13 y 14 debidamente visados, asi
como dos páginas de la memoria relativos a la fianza garantía a
depositar y al cuadro de superficies.
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La Comisión con el voto en contra del grupo INDAPA, la
abstención
del
grupo
PSOE y el voto favorable del grupo
PP,
dictamina favorablemente lo siguiente:
Primero: Aprobar provisionalmente el Plan de Sectorización del
Sector 43 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar,
suelo urbanizable no programado, promovido por Sector Comercial Las
Adelfas S.L., como propietaria de más del 50% de los terrenos
incluidos en dicho Sector, Expte. PS 1/05, según proyecto modificado
redactado por don Francisco Alameda Molina.
Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería a los efectos de su
aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2
B)
a) de la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación
al art. 36.2.c) 1ª del mismo
texto legal.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de
su
aprobación provisionalmente, si procediera, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22.2
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,
Infraestructura,
Obras
Publicas,
Transportes,
Patrimonio,
Turismo y Playas en sesión celebrada el día 24 de abril de 2006
- Instancia
presentada
por
José
Luís
David
Iglesias
en
representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha 19
de abril de 2006
- Edicto publicado en el B.O.P. numero 051 de fecha 16 de marzo de
2006
- Edicto publicado en el Diaria “La Voz de Almería” de fecha 16 de
marzo de 2006
- Remisión de informe al Departamento de Información y Visado de
la Delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental de fecha 2 marzo de 2006
- Remisión de Edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de fecha 9 de marzo de 2006
- Remisión de Edicto a Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha
9 de marzo de 2006
- Remisión de edicto al Sr. Directo del Diario “La Voz de Almería”
de fecha 9 de marzo de 2006
- Edicto de fecha 9 de marzo de 2006
- Publicación de Edicto en el Tablón Municipal de Edictos de fecha
9 de marzo de 2006
- Remisión de acuerdo adoptado en pleno el día 2 de marzo de 2006
a Estación de Servicio La Envía S.L.
- Remisión de acuerdo adoptado en pleno el día 2 de marzo de 2006
a Sector Comercial Las Adelfas S.L.
- Certificado
de
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Sectorización del Sector 43 del PGOU de Roquetas de Mar de fecha
9 de marzo de 2006
- Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura,
Obras
Publicas,
Transportes,
Patrimonio,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turismo y Playas en sesión celebrada el día 13 de febrero de
2006
Informe sobre Plan de Sectorización del Sector 43 del PGOU de
Roquetas de Mar, promovido por Sector Comercial Las Adelfas S.L.
y otros expte PS 1/05
Informe del Técnico Municipal de fecha 6 de febrero de 2006
Instancia presentada por Francisco José Quitante Quevedo en
representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. y Estación
de Servicio La Envía S.L. de fecha 3 de febrero de 2006.
Informe del Director del PGOU de fecha 2 de febrero de 2006
Remisión de contestación al Sector Comercial Las Adelfas S.L. y
Estación de Servicio La Envía S.L. de fecha 2 de febrero de
2006.
Informe de los Notificadotes de fecha 6 de febrero de 2006
Remisión de contestación al Sector Comercial Las Adelfas S.L. y
Estación de Servicio La Envía S.L. de fecha 2 de febrero de
2006.
Informe del Técnico Municipal de fecha 2 de febrero de 2006
Informe del Técnico Municipal de fecha 1 de febrero de 2006
Informe del Técnico Municipal de fecha 1 de febrero de 2006
Remisión de informes a la oficina de supervisión de proyectos de
fecha 30 de enero de 2006
Informe sobre Plan de Sectorización del Sector 43 del PGOU ,
promovido por Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha 26 de
enero de 2006
Instancia
presentada
por
Juan
Enrique
Silva
Martos
en
representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha 16
de diciembre de 2006
Instancia presentada por Manuel Martínez Gil Juan Enrique Silva
Martos en representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. de
fecha 27 de octubre de 2005
Remisión de informe a Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha
13 de octubre de 2005
Instancia
presentada
por
José
Luís
David
Iglesias
en
representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha 14
de octubre de 2005
Informe del Director Gerente de la Consejeria de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía de fecha 8 de marzo de 2005
Certificado de Aguagest Sur de fecha 22 de noviembre de 2004
Certificado de Sevillana Endesa
Certificado de Telefónica de fecha 30 de noviembre de 2004
Corrección de errores del Plan de Sectorización del Sector 43
del PGOU de fecha 11 de octubre de 2005
Instancia
presentada
por
D.
Pablo
Berzal
Arcusa
en
representación de Sector Comercial Las Adelfas S.L. de fecha 21
de septiembre de 2005 adjuntando elevación de acuerdos a
documento publico por la compañía “Contantino S.L.”, escritura
publica de constitución de “Estación de Servicio La Envía”,
poder de representación de Manuel Martínez Gil, Escrituras de
Titularidad de los terrenos y notas simples de los mismos,
contrato compraventa autorizando a al promotora a desarrollar
suelo, recibo del IBI
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-

Informe del Director Gerente de la Consejeria de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía de fecha 8 de marzo de 2005
Informe del Director del PGOU de fecha 8 de septiembre de 2005
Informe del Director del PGOU de fecha 8 de agosto de 2005
Instancia presentada por Manuel Martínez Gil en representación
de S.C. Las Adelfas S.L. de fecha 4 de agosto de 2005.
Plan de sectorización con ordenación del Sector S-43 del PGOU de
Roquetas de Mar.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien se manifiesta en contra de aprobar esta
sectorización al realizarse al norte de la Autovía, y que se prevé una
construcción que va a afectar al dominio público hidráulico

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), seis abstenciones de
las Sras. Y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y dos votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

NOVENO.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle para ordenación
de volúmenes Calles Santiago de Santiago y Chillada (Parcela 4, Sector
40.A del P.G.O.U), promovido por Carrión Dacosta y Asociados S.L
Expte. ED16/05.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 24 de abril de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“2º Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en Calles Santiago de Santiago y Chillida
(parcela 4, del Sector 40.a del P.G.O.U.), promovido por CARRION
DACOSTA Y ASOCIADOS S.L., Expte. ED 16/05 y según proyecto reformado
redactado por don Francisco Alameda Molina.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidente de fecha 23 de diciembre de 2005 y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 4 de fecha 9 de enero de
2006, diario “La Voz de Almería” de 5 de enero
de 2006) y Tablón
Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
Visto que con fecha 22 de marzo de 2006, se presenta por la
promotora proyecto de estudio de detalle corregido, incorporándose
nuevo plano de situación y emplazamiento en 6 de abril.
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La Comisión, con el voto en contra del grupo INDAPA,
abstención del
grupo PSOE y el
voto favorable del grupo
dictamina favorablemente lo siguiente:

la
PP

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en Calles Santiago de Santiago y Chillida
(parcela 4, de Sector 40.a del P.G.O.U.), promovido por CARRION
DACOSTA Y ASOCIADOS S.L., Expte. ED 16/05 y según proyecto reformado
redactado por don Francisco Alameda Molina.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se
notificara
a interesados y colindantes, previo deposito en el
Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios
Urbanísticos, para lo que el promotor presentara dos ejemplares
originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- 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 ContenciosoAdministrativo
ante
la
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo 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
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 24 de abril de 2006
Informe del Director del PGOU de fecha 10 de abril de 2006
Instancia
presentada
por
Don
Luís
Sánchez
García
en
representación de Carrión Dacosta y Asociados S.L. adjuntando
plano de situación y emplazamiento.
Informe sobre estudio de detalle de la parcela P4 del Plan
Parcial del Sector 40.A del PGOU, formulado por Carrión Dacosta
y Asociados S.L.
Instancia presentada por Don Francisco Alameda Molina en
representación de Carrión Dacosta y Asociados S.L. adjuntando
dos copias del estudio de detalle.
Edicto publicado en el B.O.P. numero 004 de fecha 9 de enero de
2006
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Edicto publicado en la Voz de Almería de fecha 5 de enero de
2006
Remisión de Edicto para su publicación al Excmo. Sr. Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de fecha 23 de diciembre de
2005
Remisión de Edicto para su publicación al Sr. Director del
Diario “La Voz de Almería” de fecha 23 de diciembre de 2005
Edicto de exposición en el tablón municipal de fecha 23 de
diciembre de 2005
Remisión de resolución de fecha 23 de diciembre de 2005 relativo
a aprobar inicialmente el Estudio de detalle para la ordenación
de volúmenes en calles Santiago de Santiago y Chillida a Carrión
Dacosta y Asociados S.L.
Remisión al departamento de información y visado del Colegio de
Arquitectos de Almería en contestación al escrito presentado.
Resolución de fecha 23 de diciembre de 2005 relativo a aprobar
inicialmente el Estudio de detalle para la ordenación de
volúmenes en calles Santiago de Santiago y Chillida.
Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2005
Informe sobre estudio de detalle de la parcela P4 del Plan
Parcial del Sector 40-A del PGOU, formulado por Carrión Dacosta
y Asociados S.L.
Informe del Director del PGOU de fecha 14 de diciembre de 2005
Remisión a la oficina Supervisión de Proyectos
Instancia presentada por Don José Luís Carrión Dacosta en
representación de Carrión Dacosta y Asociados S.L.
Remisión de contestación al escrito de fecha 14 de octubre de
2005 a Carrión Dacosta y Asociados S.L.
Deficiencias a subsanar en el estudio de detalle de la parcela
P.4 Sector 40.a del PGOU promovido por Carrión Dacosta y
Asociados S.L.
Instancia
presentada
por
Juan
Luís
Pérez
Fernández
en
representación de Carrión Dacosta y Asociados S.L. adjuntando
notas simples, originales de todas las fincas del Sector y Alta
en el Catastro de las citadas fincas.
Remisión de informe de fecha 20 de septiembre de 2005 a Carrión
Dacosta y Asociados S.L.
Informe del Directo del PGOU de septiembre de 2005
Instancia presentada por Don José Luís Carrión Dacosta en
representación de Carrión Dacosta y Asociados S.L. de fecha 3 de
agosto de 2005
Estudio de detalle de la Parcela 4 del sector S-40ª Roquetas de
Mar.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales asistentes del Grupo Popular (15), seis
abstenciones de las Sras. y Sres. Concejales Socialista (6) y dos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
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DÉCIMO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para ordenación
de volúmenes en Calles Santiago de Santiago y Salzillo (Parcela 1,
Sector 40.A del P.G.O.U), promovido por Moreno Huertas S.A, Expte.
ED20/05.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 24 de abril
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“3º Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en calles Santiago de Santiago y Salzillo
(parcela 1, Sector 40.a del P.G.O.U.), promovido por MORENO HUERTAS
S.A., Expte. ED 20/05 y según proyecto reformado
redactado por don
Francisco Alameda Molina.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidente de fecha 23 de diciembre de 2005 y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 5 de fecha 10 de enero de
2006, diario “La Voz de Almería” de 10 de enero
de 2006) y Tablón
Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
Visto que con fecha 24 de enero, 27 de marzo y 5 de abril
de
2006, se presentan textos refundidos modificados.
La Comisión, con el voto en contra del grupo INDAPA,
la
abstención del
grupo PSOE y el
voto favorable del grupo
PP
dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en calles Santiago de Santiago y Salzillo
(parcela 1, Sector 40.a del P.G.O.U.), promovido por MORENO HUERTAS
S.A., Expte. ED 20/05 y según proyecto reformado
redactado por don
Francisco Alameda Molina.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se
notificara
a interesados y colindantes, previo deposito en el
Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios
Urbanísticos, para lo que el promotor presentara dos ejemplares
originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- 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 ContenciosoAdministrativo
ante
la
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
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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 Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
24/04/06.
Solicitud de revisión de informe por el Sr. Director del
P.G.O.U. de fecha 19/04/06.
Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
la mercantil Moreno Huertas, S.A. donde aporta copias de
Reformado de Texto Refundido de Estudio de Detalle de fecha
05/05/06.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos
de Urbanismo de fecha 29/03/06.
Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
la mercantil Moreno Huertas, S.A. donde aporta copias de
Reformado de Texto Refundido de Estudio de Detalle de fecha
27/03/06.
Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
la mercantil Moreno Huertas, S.A. donde aporta copias del Texto
Refundido de Estudio de Detalle de la parcela 1 de fecha
24/01/06.
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 5 de fecha
10/01/06.
Publicación de Edicto en “La Voz de Almería” de fecha 10/01/06.
Escrito de contestación al Departamento de Información y visado
del Colegio de Arquitectos de Almería de fecha 31/12/05.
Oficio de remisión para publicación de Edicto a la Diputación
Provincial de fecha 23/12/05.
Oficio de remisión para publicación de Edicto al diario “La Voz
de Almería”.
Notificación a Moreno Huertas, s.A. de la Resolución de fecha
23/12/05.
Edicto expuesto en el Tablón Municipal de Edictos.
Resolución de fecha 23/12/05 donde se aprueba inicialmente el
Estudio de Detalle. Expte. ED 20/05.
Dictamen de la Comisión de Urbanismo de fecha 19/12/05.
Informe emitido por al Sra. Jefe de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 19/12/05.
Informe emitido por el Sr. Director del P.G.O.U. de fecha
14/12/05.
Solicitud de informe al Sr. Arquitecto de fecha 29/11/05.
Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
Moreno Huertas, S.A. donde adjunta reformado al Estudio de
Detalle de la Parcela 1 del Sector S-40.
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-

-

-

-

Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
Moreno Huertas, S.A. donde adjunta Nota simple del registro de
la propiedad y documentación de haber dado de alta en el
catastro la parcela.
Oficio del Área de Urbanismo donde se requiere que aporte
documentación el Sr. José Moreno Encinas en rep. de Moreno
Huertas, S.A. sobre le Expte. 20/05.
Informe emitido por el Sr. Director del P.G.O.U. de Septiembre
de 2005.
Instancia presentada por el Sr. José Moreno Encinas en rep. de
la mercantil Moreno Huertas, S.A. donde adjunta dos copias del
Estudio de Detalle de la Parcela 1 del Sector S-40a de Roquetas
de Mar, Almería.
Reformado Abril 2006, Estudio de Detalle de la Parcela 1 del
Sector S-40a Roquetas de Mar (Almería).

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales asistentes del Grupo Popular (15), seis
abstenciones de las Sras. y Sres. Concejales Socialista (6) y dos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
DECIMOPRIMERO.- Aceptación de la donación de una colección de libros y
vinilos al Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Expte. 18/05-P).
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 24 de abril
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PATRIMONIO:
“1º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PATRIMONIO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA,
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS RELATIVA A
LA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE LIBROS Y VINILOS AL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. (Expte. 18/05-P), DEL
SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“D. Carlos Jiménez Suñer, con D.N.I. núm: 27.196.175-D, en virtud
de escrito de 29 de marzo de 2006, (R.E. núm. 10.342) propone donar al
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sin contraprestación alguna y
libre de todo tipo de carga o gravamen, un conjunto de libros y
vinilos ubicados actualmente en su domicilio, reservándose el
usufructo vitalicio.
Consta en el presente expediente informe técnico del Área de
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 7 de
abril de 2006 en el que se destacan las características de la
colección.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.c) y 12.1º
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales aprobado por
R.D. de 13 de junio de 1986 y artículos 9 y 11 de la Ley 7/1999, de 29
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de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las
Entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por donación,
resultando aplicable lo establecido en el artículo 632 del Cc.
El órgano competente para el conocimiento y resolución del
presente expediente será el Pleno ya que el donante ha establecido
como condición la reserva del usufructo vitalicio de los bienes objeto
de la presente cesión gratuita, todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 11.3º de la LBELA.
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:
PRIMERO.- Aceptar la donación con reserva del usufructo vitalicio
realizada por D. Carlos Jiménez Suñer de su colección de libros y
discos ubicados en su domicilio.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al donante tal y como
se dispone en el artículo 632 del Código Civil.
TERCERO.- Proceder, en su momento oportuno, a la rectificación
puntual del inventario Municipal de Bienes y Derechos mediante la
correspondiente alta en el epígrafe correspondiente.
CUARTO.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos precise la ejecución del presente acuerdo”.
La Comisión, con los votos favorables de los grupos INDAPA, PSOE
y PP, dictamina favorablemente la citada propuesta en sus propios
términos
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
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en su nueva redacción
(Ley 57/2.003, de 17 de Diciembre)”.
Consta en el expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de 24 de abril
de 2006.
- Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio relativa a la
aceptación de la donación de una colección de libros y vinilos
al Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
- Escrito presentado por Don Carlos Jiménez Suñer ofreciendo la
donación.
- Informe de la Jefe de Sección de Educación y Cultura sobre la
colección donada.
- Informe del Interventor de Fondos.
- Providencia de Alcaldía de 5 de abril de 2006.
- Informe jurídico relativo a la cesión gratuita de bienes muebles
de fecha 12 de abril.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien considera que se debería iniciar la catalogación de
los bienes a través de becas de investigación o convenios de
colaboración con otras instituciones o asociaciones.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los
veintitrés Concejales asistentes a esta sesión, por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
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DECIMOSEGUNDO.- Aprobación de la Constitución de la Junta de
Compensación de la U.E 25.1 del P.G.O.U de Roquetas de Mar, formada
por Don Antonio Molina Barrionuevo y Doña Rosa María Molina
Barrionuevo, Promociones Sur 2006 S.L, Don José Manuel Martín Torres y
Doña María Consuelo López López, Doña Rosa María Peralta Contreras y
Don Ricardo Amo Hidalgo, Varlovi S.L y Don Leopoldo Martín Martín y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“1º Se da cuenta de la escritura pública de Constitución de la
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 25.1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar , sito en Avenida Carlos III,
de fecha 28 de Marzo de 2.006, otorgada ante el Notario don José
Sánchez y Sánchez -Fuentes al número 1.036 de su protocolo, formada
por DON ANTONIO MOLINA BARRIONUEVO Y DOÑA ROSA MARIA MOLINA
BARRIONUEVO, PROMOCIONES SUR 2006 S.L., DON JOSE MANUEL MARTIN TORRES
Y DOÑA MARIA CONSUELO LOPEZ LOPEZ, DOÑA ROSA MARIA PERALTA CONTRERAS
Y DON RICARDO AMO HIDALGO, VARLOVI S.L., Y DON LEOPOLDO MARTIN MARTIN,
y este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 163 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.
Visto el informe obrante en el expediente.
La Comisión, con la abstención de los grupos
el voto favorable del
grupo P PP dictamina:

INDAPA y PSOE y

Primero.- La aprobación
de la Constitución de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución 25.1
del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar , sito en Avenida Carlos III, de
fecha 28 de Marzo de 2.006, otorgada ante el Notario don José Sánchez
y Sánchez -Fuentes al número 1.036 de su protocolo, formada por DON
ANTONIO MOLINA BARRIONUEVO Y DOÑA ROSA MARIA MOLINA BARRIONUEVO,
PROMOCIONES SUR 2006 S.L., DON JOSE MANUEL MARTIN TORRES Y DOÑA MARIA
CONSUELO LOPEZ LOPEZ, DOÑA ROSA MARIA PERALTA CONTRERAS Y DON RICARDO
AMO HIDALGO, VARLOVI S.L., Y DON LEOPOLDO MARTIN MARTIN, y este
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Segundo.- De resultar aprobado se elevará el acuerdo, junto con
la copia autorizada de la escritura a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para su inscripción en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, quien lo notificará
a su Presidente, una vez inscrita la Junta de Compensación en el
citado registro.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los
efectos de su aprobación definitiva, si procediera, de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 22.1
de la Ley 7/85,
modificado por la Ley 57/2003, de 17 de Diciembre”.

de

2

de

Abril,

Consta en el expediente:
-

-

-

Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2006
Informe sobre constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución 25.1 del PGOU de Roquetas de Mar formada por
Don Antonio Molina Barrionuevo y otros.
Escritura publica de constitución de la Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución 25.1 del PGOU de Roquetas de Mar.
Instancia presentada por Don Antonio Molina Barrionuevo de fecha
24 de febrero de 2006
Instancia presentada por
Doña Rosalía Peralta Contreras de
fecha 22 de febrero de 2006
Remisión de informe a Doña Rosalía Peralta Contreras de fecha 25
de enero de 2006
Remisión de informe a Don José Manuel Martín Torres de fecha 20
de enero de 2006
Remisión de informe a Varlovi S.L. de fecha 25 de enero de 2006
Remisión de informe a Don Antonio Molina López de fecha 24 de
enero de 2006
Remisión de informe a Don Leopoldo Martín Martín de fecha 24 de
enero de 2006
Remisión de informe a Promociones Sur 2006 S.L. de fecha 24 de
enero de 2006
Edicto publicado en el B.O.P. Núm. 006 de fecha 11 de enero de
2006.
Remisión de edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de fecha 16 de diciembre de 2005
Edicto de fecha 16 de diciembre de 2005
Remisión de resolución a Doña Maria Peralta Contreras de fecha
16 de diciembre de 2005
Remisión de resolución a Promociones Sur 2006 S.L. de fecha 16
de diciembre de 2005
Remisión de resolución a Don Antonio Molina López de fecha 16 de
diciembre de 2005
Remisión de resolución a Don José Manuel Martín Torres de fecha
16 de diciembre de 2005
Remisión de resolución a Varlovi S.L. de fecha 16 de diciembre
de 2005.
Remisión de resolución a Frutas Isabel S.L. de fecha 16 de
diciembre de 2005
Remisión de resolución a Don Leopoldo Martín Martín de fecha 16
de diciembre de 2005
Remisión de resolución a Sección de Patrimonio y Contratación de
fecha 16 de diciembre de 2005
Resolución de fecha 16 de diciembre de 2005.
Estatutos Junta de Compensación
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-

-

-

-

-

-

Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2005
Instancia presentada por Don Bartolomé Martínez Carricondo de
fecha 19 de octubre de 2005
Instancia presentada por Doña Rosa Maria Peralta Contreras de
fecha 1 de septiembre de 2005.
Instancia presentada por Varlovi S.L., adjuntando escritura de
compraventa de fecha 30 de agosto de 2005.
Edicto publicado en el B.O.P. Núm. 157 de fecha 18 de agosto de
2005.
Remisión de edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de fecha 27 de Julio de 2005
Edicto de fecha 27 de julio de 2005
Remisión de resolución a Don Leopoldo Martín Martín, a Doña Rosa
Maria Peralta Contreras, a Frutas Isabel S.L., a Don José Manuel
Martín Torres, a Don Antonio Molina López, a Promociones Sur
2006 S.L., a Sección de Patrimonio y Contratación de fecha 27 de
julio de 2005.
Resolución de fecha 27 de julio de 2005
Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 18 de julio de 2005
Informe sobre estatutos y bases de actuación que ha de regir la
Junta de Compensación de la UE 25.1 del PGOU de Roquetas de Mar,
formulados por Frutas Isabel S.L., Don José Manuel Martín
Torres, Don Antonio Molina López y Promociones Sur 2006 S.L
Instancia presentada por Frutas Isabel S.L., Don José Manuel
Martín Torres, Don Antonio Molina López, Promociones Sur 2006
S.L de fecha 27 de diciembre de 2004
Estatutos Junta de Compensación
Bases de Actuación UE 25.1 PGOU de Roquetas de Mar.
Remisión de informe de fecha 29 de octubre de 2004 a Frutas
Isabel S.L. y otros
Corrección de errores de los estatutos y Bases de la Unidad de
Ejecución 25.1 del PGOU.
Instancia presentada por Frutas Isabel S.L., Don José Manuel
Martín Torres, Don Antonio Molina López, Promociones Sur 2006
S.L
adjuntando escrituras de compraventa , carta de pago de
IBI, estatutos Junta de Compensación y Bases de Actuación de UE
25.1 del PGOU de fecha 31 de julio de 2004

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien manifiesta que sobre este asunto ha formulado algún
recurso la Junta de Andalucía en lo referente al incumplimiento del
porcentaje de uso característico de este Sector.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo
INDAPA (2), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en
todos sus términos.
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DECIMOTERCERO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en semimanzana 103,
AR XV del P.G.O.U en Plaza de la Constitución y Calles San Antonio, La
Niña y 28 de Febrero, promovido por Promociones Paraíso Poniente S.L,
Expte. 17/05.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“2º Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en semimanzana 103,
AR XV del P.G.O.U., en plaza de la Constitución y calles San Antonio,
La Niña y 28 de febrero, promovido por PROMOCIONES PARAISO PONIENTE
S.L., Expte. ED 17/05 y según proyecto modificado redactado por don
Juan Pomares Martín y don Francisco Iborra Rodríguez.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidente de fecha 27 de marzo de 2006 y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 64 de fecha 4 de abril de
2006, diario “La Voz de Almería” de 4 de abril
de 2006) y Tablón
Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y
el
voto favorable del grupo
PP dictamina
favorablemente
lo
siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en semimanzana 103,
AR XV del P.G.O.U., en plaza de la Constitución y calles San Antonio,
La Niña y 28 de febrero, promovido por PROMOCIONES PARAISO PONIENTE
S.L., Expte. ED 17/05 y según proyecto modificado redactado por don
Juan Pomares Martín y don Francisco Iborra Rodríguez.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se
notificara
a interesados y colindantes, previo deposito en el
Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios
Urbanísticos, para lo que el promotor presentara dos ejemplares
originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- 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
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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 ContenciosoAdministrativo
ante
la
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo 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
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2006
Certificado de fecha 8 de mayo de 2006
Edicto publicado en el B.O.P. Núm. 064 de fecha 4 de abril de
2006
Edicto publicado en el Diario “La Voz de Almería” de fecha 4 de
abril de 2006
Remisión de informe al Departamento de Información y Visado del
Colegio de Arquitectos de Almería de fecha 27 de marzo de 2006
Remisión de Edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial
Edicto de fecha 27 de marzo de 2006
Orden de inserción de publicación en el BOP de Almería de fecha
27 de marzo de 2006
Remisión de edicto al Sr. Director del Diario “La Voz de
Almería” de fecha 27 de marzo de 2006
Edicto de fecha 27 de marzo de 2006.
Publicación de edicto en el Tablón Municipal de Edicto de fecha
31 de marzo de 2006
Remisión de resolución a Don Francisco Martín Hernández y a
Promociones Paraíso Poniente S.L. de fecha 27 de marzo de 2006
Resolución de fecha 27 de marzo de 2006
Dictamen
de
la
Comisión
Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2006
Informe sobre estudio de detalle para ordenación de volúmenes y
fijación de alineaciones en plaza de la constitución y calles
San Antonio, La Niña y 28 de Febrero, promovido por promociones
Paraíso Poniente S.L.
Informe del Técnico Municipal de fecha 8 de marzo de 2006-05-26
Remisión de solicitud de informe de fecha 1 de febrero de 2006
Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L. de fecha 30 de enero de 2006
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-

-

-

-

-

Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L., adjuntando escritura de poder compulsada
de fecha 24 de enero de 2006
Remisión de informe a Paraíso Poniente S.L. de fecha 30 de
diciembre de 2005
Subsanación de deficiencias al estudio de detalle presentado por
Promociones Paraíso Poniente S.L. de fecha 28 de diciembre de
2005
Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L., adjuntando certificaciones catastrales de
las parcelas objeto del estudio de detalle de fecha 7 de
noviembre de 2005
Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L. de fecha 31 de octubre de 2005
Remisión de informe a Promociones Paraíso Poniente S.L. de fecha
25 de octubre de 2005
Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L., adjuntando titulo de constitución de la
sociedad y Bastanteo, Hoja simple del terreno, Plano Catastral y
notificación de cambio de domicilio de fecha 10 de octubre de
2005
Remisión de informe a Promociones Paraíso Poniente S.L de fecha
20 de septiembre de 2005
Instancia presenta Benjamín Marín Díaz en representación de
Paraíso Poniente S.L. de fecha 4 de agosto de 2005
Estudio de detalle en la Semimanzana 103 del A.R.-15.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien manifiesta que el vigente Plan de Ordenación
Urbanística ha dado mucha edificabilidad a los suelos urbanos lo que
esta provocando una transformación del centro histórico de los barrios
y una consecuente perdida de identidad. Solicita que en el futuro
P.G.O.U. se contemplen criterios y orientaciones que posibiliten una
adaptación efectiva de las construcciones al entorno.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo
INDAPA (2), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en
todos sus términos.

DECIMOCUARTO.- Cambio de titularidad del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 78.2A, a favor de Loymar
Inmobiliaria del Sur S.L.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2006.
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La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“3º PROMOCION CARRETERA EL FARO S.L., 13787/06 RE, solicita cambio de
titularidad
del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 78.2A del P.G.O.U,
a
favor de LOYMAR INMOBILIARIA DEL SUR
S.L., actual propietaria de los terrenos incluidos en la citada Unidad de
Ejecución, según documentación aportada.
Visto que por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 11 de Abril de
2.005 (B.O.P. nº 93, de 18-05-2005), se aprobó la división de la Unidad de
Ejecución 78.2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 27 de Julio de 2.005, y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº
155 de fecha 16 de Agosto de 2.005
y
diario “La Voz de Almería” de 12 de Agosto de 2.005 y Tablón Municipal de
Edictos), no se presentó alegación alguna.
Vista la aprobación definitiva efectuada en sesión plenaria de 2 de marzo
de 2006, habiéndose remitido en 28 de marzo de 2006 a la Unidad Registral
de Almería,
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, siendo notificada la aprobación de la
certificación registral de inscripción en el registro anterior en 18 de
abril de 2006 (número de registro 1081).
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE
dictamina:
Primero.- Aprobar el cambio de titularidad del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 78.2A del Plan General de Ordenación
Urbana de Roquetas de Mar, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
2 de marzo de 2006,
a favor de LOYMAR INMOBILIARIA DEL SUR S.L.,
subrogándose la citada mercantil en todos los derechos y responsabilidades
derivadas del Plan Especial de Reforma Interior mencionado.
Segundo.- La garantía establecida en el artículo 46.c) del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, y art. 129.2 de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, será depositada por la
mercantil LOYMAR INMOBILIARIA DEL SUR S.L., como nueva titular del Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 78.2A del Plan
General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, a lo que se condiciona la
eficacia y publicación de la aprobación definitiva del mismo.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento 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,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2006.
Instancia presentada por Don Ángel Javier de la Higuera Barrales
y Don Miguel Pintor Moreno de fecha 21 de abril de 2006
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-

-

-

-

-

-

-

-

Ficha registro poderes
Escritura Publica de poder
Informe de la Consejería de Obras Publicas y Trasportes de fecha
5 de febrero de 2006
Remisión, al Sr. Encargado del Registro (Unidad Registral de
Almería), de solicitud de inscripción de instrumentos
urbanísticos, Certificación del acuerdo adoptado por este
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
marzo de 2006, relativa a la aprobación definitiva del PERI de
la UE 78.2.A del PGOU promovido por Promociones Carretera El
Faro S.L., Certificación relativa al contenido técnico aprobado
y ejemplar diligenciado del mismo de fecha 24 de marzo de 2006.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 24 de enero de 2006.
Informe del Director del PGOU de fecha 18 de enero de 2006
Instancia presentada por Don Ángel de la Higuera Barrales en
representación de Promociones Carretera del Faro S.L. de fecha
22 de diciembre de 2005
Informe de Miguel Ángel Fernández Fernández, arquitecto redactor
del PERI de la UE-78.2.A del PGOU de fecha 7 de diciembre de
2005
Remisión de informe a la oficina supervisión de proyectos de
fecha 17 de noviembre de 2005
Informe de la Consejería de Obras Publicas y Trasportes en ref.
al expte. PERI UE-78.2-A de fecha 9 de noviembre de 2005
Remisión al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de obras
Publicas y Trasportes de Proyecto PERI UE-78.2-A de fecha 28 de
septiembre de 2005.
Certificado de que no se ha presentado alegación alguna al PERI
UE-78.2-A
Edicto publicado en el BOP Núm. 155 de fecha 16 de agosto de
2005
Edicto publicado en el Diario “La Voz de Almería” de fecha 12 de
agosto de 2005
Remisión de informe al departamento de información y visado de
la delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental de fecha 27 de julio de 2005
Remisión de edicto al Excmo. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de fecha 27 de julio de 2005
Remisión de edicto al Sr. Director del Diario “La Voz de
Almería” de fecha 27 de julio de 2005
Edicto de fecha 27 de julio de 2005
Remisión de resolución de fecha 27 de julio de 2005 a
Promociones Carretera el Faro S.L.
Resolución de fecha 27 de julio de 2005, relativa a aprobar
inicialmente el PERI UE-78.2-A
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 18 de julio de 2005
Informe sobre proyecto de PERI UE-78.2-A del PGOU de Roquetas de
Mar de fecha 15 de julio de 2005
Informe del Director del PGOU de fecha 30 de mayo de 2005
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-

-

Informe del técnico Municipal de fecha 11 de marzo
Informe del técnico Municipal de fecha 11 de febrero
Informe del técnico Municipal de fecha 10 de febrero
Remisión de Informes a los Técnicos Municipales de fecha 8 de
febrero
Instancia presentada por Don Cecilio Guillen Jiménez en
representación de Promociones Carretera el Faro S.L. de fecha 1
de febrero de 2005
Edicto publicado en el BOP Núm. 093 de fecha 18 de mayo de 2005
Certificado de aprobación de Dictamen de fecha 20 de abril de
2005 Plan Especial de Reforma Interior PERI UE-78.2-A

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo
INDAPA (2), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en
todos sus términos.

DECIMOQUINTO.- Aprobación definitiva del Plan Especial del Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 11.2B1 del P.G.O.U, promovido por
Don Juan José Soriano Sánchez y otros, como propietarios de la
totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la citada U.E,
Expte. PERI 4/04.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN:
“4º Se da cuenta del Proyecto de
Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 11.2B1 del P.G.O.U., promovido por
D. JUAN JOSE
SORIANO SANCHEZ Y OTROS, como propietarios de la
totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la citada unidad
de ejecución, Expte. PERI 4/04,
según proyecto modificado redactado
por don Gonzalo Hernández Guarch.
Visto que por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 27 de julio
de 2005 (B.O.P. nº 184 de 26-09-2005), se aprobó la división de la
Unidad de Ejecución 11.2B del P.G.O.U. de Roquetas de Mar en 11.2B1 y
11.2B2.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidencia de fecha 1 de agosto de 2005, y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 156 de fecha 17 de Agosto
de 2005 y diario “La Voz de Almería” de 17 de Agosto de 2005 y Tablón
Municipal de Edictos), se presentó una alegación por don Francisco
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José Rubio Sánchez, si bien posteriormente desistió de la misma, por
lo que se entiende aprobado provisionalmente.
Visto el informe de fecha de diciembre
y recibido en este
Ayuntamiento en 30 de diciembre de 2005, emitido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en virtud
de lo dispuesto en el
artículo 31.2C) de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el que se
observan las siguientes deficiencias: 1) No se establece la ordenación
detallada mediante la asignación de los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias, por lo que las dotaciones propuestas podrían
no estar en concordancia
con los parámetros utilizados. No se
garantiza el predominio de la tipologia característica T3 al menos en
el 60% de la superficie construida (art. 319 P.G.O.U.).
2) se
incumple los estándares de cesiones para espacios libres establecidos
en el artículo 17 de la L.O.U.A., así como la dimensión mínima de 2,20
metros de anchura de la banda de aparcamiento público, debiendo
contemplarse la obligación de cumplir con el estándar de aparcamiento
privado en las parcelas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.3 de
la L.O.U.A. 3) En el cuadro de superficies falta el dato de los metros
cuadrados de techo edificable. 4)
No se aportan los certificados de
viabilidad,
suficiencia
y
disponibilidad
de
las
compañías
suministradoras de los servicios urbanísticos.
En 8 de febrero de 2006, don Juan José Soriano Sánchez y otros
presentan proyecto de P.E.R.I. modificado, corrigiendo algunas
determinaciones del mismo,
en relación al informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes: 1) Se han
modificado las páginas correspondientes de la memoria relativas a los
cuadros de características pormenorizados, detallándose las tipologías
así como la superficie construida de cada una de las parcelas,
pudiéndose comprobar, por tanto, el cumplimiento de la Norma 319 del
vigente P.G.O.U., relativa al establecimiento del 60% de la superficie
construida de la Unidad de Ejecución con la tipología característica
T3. 2)
El P.E.R.I., cumple las determinaciones en cuanto a las
dotaciones públicas previstas por el vigente P.G.O.U., resultando
conformes a las previsiones del citado planeamiento en vigor, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la
L.O.U.A., ya que en caso contrario, se generaría una unidad de
ejecución deficitaria y resultando por tanto, incompatible con las
determinaciones de la L.O.U.A. En cuanto al ancho mínimo de la banda
de aparcamiento público, se han rectificado los planos 5 y 6,
reflejándose la dimensión de 2,20 metros de anchura mínima.
Cumplimentase igualmente los estándares de aparcamiento privado en el
interior de las parcelas, de acuerdo con lo previsto en el vigente
P.G.O.U. 3) Tal como ha quedado reflejado en el apartado 1), se ha
incorporado en el Cuadro de Características los metros cuadrados de
techo
edificable
por
parcela,
cumplimentado
por
tanto
dicha
manifestación. 4) Los certificados solicitados no son necesarios
ya
que esta unidad está incluida en el suelo urbano, por lo que las
infraestructuras ya existen y solo hay que adecuarlas.
Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente, en los que se hace constar en relación al informe de la
Delación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
haciendo constar que se han modificado los planos 5 y 6 y la Memoria
del Plan Especial en relación a los puntos 1) 2) en lo concerniente a
aparcamiento públicos y privados
y 3), no asi en lo referente al
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primer apartado del punto 2), ya que en ya que en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda 1) de la L.O.U.A., el
presente Plan Especial,
cumple las determinaciones previstas por el
vigente P.G.O.U. de
Roquetas de Mar en cuanto a los estándares
dotacionales, ni del punto 4), ya que los certificados solicitados no
son
exigibles
para
este
instrumento
de
planeamiento
sino
exclusivamente para los planes de sectorización, de acuerdo con lo
previsto en el art. 12.4.f) de la L.O.U.A.
La Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de
la Ley 7/2002, 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 11.2B1 del P.G.O.U., promovido por
D. JUAN JOSE
SORIANO SANCHEZ Y OTROS, como propietarios de la
totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la citada unidad
de ejecución, Expte. PERI 4/04,
según proyecto modificado redactado
por don Gonzalo Hernández Guarch, 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 7/2002, 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 depositados sendos
ejemplares diligenciados tanto en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes como en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento y Convenios Urbanísticos (art. 40 de la Ley 7/2002, de
17 de Diciembre), para lo que el promotor presentará tres ejemplares
originales
y
completos
del
documento
técnico
aprobado
definitivamente, uno de ellos en soporte informático.
TERCERO.- El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto
en el presente Plan Especial, deberá garantizar el cumplimiento del
Decreto 72/1992, 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 ContenciosoAdministrativo 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 57/2003, de 17 de Diciembre”.

Consta en el expediente:
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Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2006.
Informe del director del PGOU de fecha 21 de abril de 2006
Remisión de informe a la oficina de supervisión de proyectos de
fecha 16 de marzo de 2006
Informe sobre corrección del PERI de la UE 11.2.B.1, tras el
informe de la delegación provincial de la consejería de Obras
Publicas y Trasportes de fecha 16 de marzo de 2006
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín, en
representación de Don José García Hernández , Don Juan José
Soriano Sánchez, Doña Francisca Flores Flores y Don Juan
Celedonio de Austria de fecha 8 de febrero de 2006
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín en
representación de Wirdebest S.L. de fecha 24 de enero de 2006
Remisión de informe a Don Juan José Soriano Sánchez de fecha 12
de enero de 2006
Informe de la consejería de Obras Publicas y Trasportes en
referencia al Expte. PERI UE-11.2.B.1 de fecha 22 de diciembre
de 2005
Remisión de informe al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la
Conserjería de Obras Publicas y Trasportes de fecha 21 de
noviembre de 2005
Certificado aprobando provisionalmente el Plan Parcial de
Reforma Interior de la UE 11.2.B.1 del PGOU.
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez en representación
de Don Juan José Soriano Sánchez y otros de fecha 7 de noviembre
de 2005
Instancia presentada por Francisco José Rubio Sánchez de fecha 6
de octubre de 2005
Remisión de informe a Don Juan José Soriano Sánchez y otros de
fecha 26 de septiembre de 2005
Instancia presentada por Francisco José Rubio Sánchez de fecha
31 de agosto de 2005
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín en
representación de Don Juan José Soriano Sánchez y otros de fecha
5 de septiembre de 2005
Remisión de resolución a D. Francisco Rubio Sánchez de fecha 1
de agosto de 2005
9 planos
Instancia presentada por Fco. José Rubio Sánchez de fecha 22 de
agosto de 2005
Edicto publicado en el BOP Núm. 156 de fecha 17 de agosto de
2005
Edicto publicado en el Diario “La Voz de Almería” de fecha 17 de
agosto de 2005
Remisión de informe al Departamento de Información y Visado de
la Delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental de fecha 1 de agosto de 2005
Remisión de edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de fecha 1 de agosto de 2005
Remisión de edicto al Sr. Directo del Diario “La Voz de Almería”
de fecha 1 de agosto de 2005
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Publicación de edicto en el Tablón Municipal de Edictos de fecha
1 de agosto de 2005
Remisión de resolución a Don Juan José Soriano Sánchez de fecha
1 de agosto de 2005
Remisión de resolución a Don Francisco Rubio Sánchez de fecha 1
de agosto de 2005
Remisión de resolución a Don José García Hernández de fecha 1 de
agosto de 2005
Remisión de resolución a Don Juan Celedonio Sánchez Urende de
fecha 1 de agosto de 2005
Remisión de resolución a Doña Francisca Flores Flores de fecha 1
de agosto de 2005
Resolución de fecha 1 de agosto de 2005, relativa a aprobar
inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la UE
11.2.B.1 del PGOU.
Certificado de aprobación de dictamen de fecha 5 de septiembre
de 2005
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 25 de julio de 2005.
Informe sobre proyecto de Plan Especial de Reforma Interior de
la UE 11.2.B.1 del PGOU de Roquetas de Mar, promovido por Don
Juan José Soriano Sánchez y otros, de fecha 22 de julio de 2005.
Instancia presentada por Don Francisco José Rubio Sánchez
adjuntando copia de planos de la ultima medición, fotografías de
dichos mojones y escritura de compraventa de fecha 18 de julio
de 2005
Informe del Director del PGOU de fecha 1 de julio de 2005
Informe del Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2005
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín en
representación de Don José García Hernández Don Juan José
Soriano Sánchez, Doña Francisca Flores Flores y Don Juan
Celedonio de Austria de fecha 24 de mayo de 2005
Remisión de informe a Wirnerbest S.L. de fecha 13 de mayo de
2006.
Informe del Técnico Municipal de fecha 13 de mayo de 2005
Informe de los Técnicos Municipales de fecha 21 de abril de 2005
Remisión de informe a los técnicos municipales de fecha 20 de
abril de 2005
Instancia presentada por Don José García Hernández Don Juan José
Soriano Sánchez, Doña Francisca Flores Flores y Don Juan
Celedonio de Austria de fecha 14 de abril de 2005
Relación de propietarios y colindantes de la UE 11.2.B.1
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín en
representación de Wirdebest S.L. de fecha 14 de febrero de 2005
Remisión de informe a Wirdebest S.L. de fecha 3 de febrero de
2005
Remisión de informe a Don Juan Francisco Martínez Ortiz de fecha
27 de octubre de 2004.
Instancia presentada por Doña Araceli Jiménez Martín en
representación de Wirdebest S.L. de fecha 15 de noviembre de
2004
Plan Especial de Reforma Interior de la UE 11.2.B.1
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien se manifiesta en contra de la división y
fragmentación de las unidades de ejecución. Señala que en esta zona se
esta produciendo un estrechamiento y que ya no hay más posibilidades
de acceso; igualmente que existe un canal de canalización público que
no debiera computar como de aprovechamiento.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), seis abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y dos en contra
de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DECIMOSEXTO.- Rectificación a fecha 31 de diciembre de 2005 del
Inventario General Consolidado del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 15 de mayo
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PATRIMONIO:
“1º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO A
LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS RELATIVA A LA RECTIFICACION
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DEL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), DEL SIGUIENTE TENOR
LITERAL:
“PRIMERO.- Las Corporaciones Locales están obligadas a rectificar
anualmente su Inventario General Consolidado, reflejando las
vicisitudes, de toda índole, que se produzcan en aquéllos,
habiéndose aprobado la última rectificación en virtud de sesión
plenaria de 23 de febrero de 2005.
SEGUNDO.- Analizado el expediente de ésta rectificación, así como su
documentación
e informes, se observa que ésta supone la
rectificación del Inventario General Consolidado y, por lo tanto, de
los inventarios parciales integrados en aquél (el de bienes,
derechos y obligaciones de la Entidad Local, el del Patrimonio
Municipal del Suelo y el del Patrimonio Histórico)
TERCERO.-En el ámbito del Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Obligaciones se ha procedido a:
a) Nuevas altas por adquisiciones a título oneroso, lucrativo,
permutas, cesiones, etc., dando lugar a los siguientes asientos que,
según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Bienes de las
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Entidades Locales aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986, quedan
ordenados de la siguiente forma:
EPÍGRAFE 1º INMUEBLES:
-

Inmuebles:
Terrenos:
Edificios:
Vías Públicas:
S.G.E.L.:
Instalaciones:
Mejoras

del número 101341 al 101522.
del número 110295 al 110337.
del número 120123 al 120640.
del número 130714 al 130811.
del número 140339 al 140380.
del número 150062 al 150062.
no se han producido altas.
EPÍGRAFE 2º DERECHOS REALES:

No se han producido altas.
EPÍGRAFE 3º MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO,
ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO:
No se han producido altas.
EPÍGRAFE 4º VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y
DERECHOS, DE CARÁCTER PERSONAL DE LA CORPORACIÓN.
No se han producido altas.
EPÍGRAFE 5º VEHÍCULOS:
Vehículos:

del número

500107 al 500146.

EPÍGRAFE 6º SEMOVIENTES:
No se han producido altas.
EPÍGRAFE 7º OTROS BIENES MUEBLES:
Otros Bienes Muebles:

del número

702196 al 702970.

EPÍGRAFE 8º BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES:
Bienes y derechos revertibles

del número

800064 al 800128.

b) Modificaciones de bienes. Comprenden las alteraciones de la
calificación tanto física como jurídica de determinados bienes ya
inventariados derivadas de operaciones tales como depuración física,
parcelaciones, agrupaciones, obras nuevas, etc., así como la inclusión
de nuevos datos como consecuencia de su inscripción registral, nueva
denominación, cambio destino, corrección de errores materiales o de
hecho, etc.
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c) Bajas de bienes y de otros epígrafes inventariados como
consecuencia de su enajenación, permuta, cesión, extinción u otras
causas legales.
CUARTO.- En el ámbito del Inventario Separado del Patrimonio
Público del Suelo se han efectuado en los inmuebles las siguientes
actuaciones:
a) Una nueva alta (P00055).
b) Ninguna modificación de los asientos ya inventariados y
c) Diferentes bajas por cesión o transmisión.
QUINTO.- Aprobado el libro de inventario correspondiente
Patrimonio Histórico, de conformidad con lo previsto en el artículo
de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29
septiembre de 1999, en la presente rectificación puntual no se
producido alta, bajo o modificación alguna relativa al mismo.

al
58
de
ha

SEXTO.- Se adjunta relación extractada de las rectificaciones
operadas en el Anexo del Inventario Municipal de Bienes y Derechos.
SÉPTIMO.- A los efectos de una mayor identificación, gestión y
control inventarial en la presente rectificación se han incluido las
Unidades de Aprovechamientos de titularidad municipal correspondientes
al 15% del aprovechamiento tipo de las fincas particulares situadas en
diferentes Áreas de Reparto del P.G.O.U. de Roquetas de Mar con
carácter patrimonial al no existir decisión municipal expresa para su
incorporación como Patrimonio Público del Suelo. Asimismo se ha
habilitado un epígrafe específico para los ingresos obtenidos en
virtud de multas impuestas como consecuencia de las infracciones
urbanísticas y otro relativo a los ingresos obtenidos por el pago de
cantidad sustitutoria en metálico u otras aportaciones que se realicen
por convenio.
OCTAVO.- Todas
las altas, modificaciones o bajas se han
reflejado en el correspondiente programa informático y suponen bien
la creación individualizada de los correspondientes nuevos asientos,
numerados correlativamente a partir del último asiento aprobado bien
la modificación de los bienes que figuran en situación de alta en el
último inventario aprobado. Asimismo, se ha procedido a dar reflejo
formal de las anteriores actuaciones tanto en el programa
informático como en Libros del Inventario General Consolidado.
NOVENO.- Consta informe favorable de la Intervención de fondos
de fecha 5 de mayo de 2006.
Por cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en los
artículo 32 y ss. del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986, artículos 57 y ss. de la Ley
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre de
1999, artículos 32 y ss. de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, la Instrucción de Contabilidad para
Entidades Locales de más de 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17
de Julio de 1990, en especial la Regla 202, la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el resto de

96

disposiciones vigentes que resultaren de aplicación, y en atención a
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:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Inventario General
Consolidado municipal, de éste Ayuntamiento referida al 31 de
Diciembre de 2005, según la relación de modificaciones referidas que
se acompañan a la presente propuesta.
SEGUNDO.Remitir
una
copia
de
la
rectificación
del
Inventario, una vez formalizado en los Libros y Archivos de
documentación que los verifique y autorizado por el Secretario
General, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente a los órganos
competentes de la Administración del Estado y de la C.C.A.A., a los
efectos previstos en el artículo 32.1º del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE
y el voto favorable del grupo PP, dictamina favorablemente la citada
propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los
efectos de su aprobación, si procediera, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificado por la
Ley 57/2003, de 17 de Diciembre”.

Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
15/05/06.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio de fecha
05/05/06.
Constan 14 carpetillas con toda la documentación relacionada.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo
INDAPA (2), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en
todos sus términos.

DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en C/ Aldebaran, Centauro, Cruz del Sur y
Ctra. de la Mojonera (Pacelas R4, R5 y R8.A P.G.O.U) promovido por
Construcciones Francisco A. Romero López S.A, Expte. ED 28/05.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 29 de mayo
de 2006, dictaminó lo siguiente:
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PLANEAMIENTO Y GESTION:
“2º Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes consistente en traslado de aprovechamiento
entre parcelas en calles Aldebaran, Centauro, Cruz del Sur y Carretera
de La Mojonera ( Parcelas R4, R5 y R8.a, UE.57.A P.G.O.U.), promovido
por CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ S.L., Expte. ED 28/05, y
según proyecto modificado redactado por don Fernando Castro Lucas.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidente de fecha 19 de abril de 2006 y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 79 de fecha 27 de abril de
2006, diario “La Voz de Almería” de 27 de abril
de 2006) y Tablón
Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE
y el
voto favorable del grupo
PP dictamina
favorablemente
lo
siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes consistente en traslado de aprovechamiento
entre parcelas en calles Aldebaran, Centauro, Cruz del Sur y Carretera
de La Mojonera ( Parcelas R4, R5 y R8.a, UE.57.A P.G.O.U.), promovido
por CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ S.L., Expte. ED 28/05, y
según proyecto modificado redactado por don Fernando Castro Lucas.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se
notificara
a interesados y colindantes, previo deposito en el
Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios
Urbanísticos, para lo que el promotor presentara dos ejemplares
originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- 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 ContenciosoAdministrativo
ante
la
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo 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 Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 29 de
mayo de 2006.
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Certificado de que en el periodo de exposición al público no se
han producido alegaciones.
Edicto publicado en el B.O.P de Almería, Núm. 79, de fecha
Jueves 27 de abril de 2006 relativo a la aprobación inicial del
E.D para ordenación de volúmenes en C/ Abdebaran, Centauro, Cruz
del Sur y Ctra. de la Mojonera.
Edicto publicado en el Diario La Voz de Almería el día 2 de
abril de 2006.
Remisión de la resolución de 19/04/06 de aprobación inicial al
Departamento de Información y Visado del Colegio de Arquitectos
de Almería.
Remisión del Edicto al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial.
Edicto de fecha 19/04/06.
Justificante de inserción de publicación en el B.O.P de Almería.
Remisión del Edicto al Sr. Director del Diario “La Voz de
Almería”.
Edicto de fecha 19/04/06.
Edicto para el tablón de anuncios.
Remisión de la Resolución de fecha 19/04/06 a Cañada Cobo S.L.
Remisión de la Resolución de fecha 19/04/06 a Construcciones
Francisco A. Romero López S.L.
Resolución de fecha 19/04/06.
Dictamen de la C.I de Urbanismo de fecha 10/04/06.
Informe sobre Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
promovido por Construcciones Francisco A. Romero López S.L del
Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos.
Informe de fecha 04/04/06.
Escrito presentado por la citada mercantil adjuntando dos
ejemplares del Estudio de Detalle Modificado de las parcelas R4,
R5 y R8.a de la UE 57.A.
Concesión de 10 días para subsanación de deficiencias.
Informe de fecha 08/03/06 de la Oficina Técnica del PGOU.
Escrito presentado por la citada mercantil adjuntando dos
ejemplares del Estudio de Detalle Modificado de las parcelas R4,
R5 y R8.a de la UE 57.A.
Petición de informe a la Oficina Supervisión de Proyectos.
Escrito presentado por el arquitecto redactor del E.D adjuntando
plano catastras del ámbito del Estudio de Detalle.
Tres Planos Catastrales.
Solicitud de Construcciones Francisco A. Romero López de plano
catastral y relación de colindantes.
Escrito del Rep. de la citada mercantil adjuntando: bastanteo de
la sociedad, proyecto de reparcelación, recibo IBI y Notas
Simples.
Estudio de Detalle de las Parcelas R4, R5, y R8.a de las U.E
57.A del PGOU.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los
veintitrés Concejales asistentes a la sesión, por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
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DECIMOCTAVO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle par
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en Avda. Carlos III
(manzana 5, Área de Reparto V del PGOU), promovido por Don José Manuel
Martín Torres, Expte. ED 22/05.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 29 de mayo
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“1º Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en Avenida Carlos
III (manzana 5, Area de Reparto V del P.G.O.U.), promovido por D. JOSE
MANUEL MARTIN TORRES, Expte. ED 22/05 y según proyecto modificado
redactado por don Francisco Torrecillas Torres.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la
Alcaldía Presidente de fecha 27 de marzo de 2006 y que durante el
plazo de exposición al público (B.O.P. nº 80 de fecha 28 de abril de
2006, diario “La Voz de Almería” de 14 de abril
de 2006) y Tablón
Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
Visto que con fecha 29 de mayo de 2006, se presenta por la
promotora plano nº 4 corregido.
La Comisión, con las abstenciones de los
grupos INDAPA y PSOE
y el
voto favorable del grupo
PP dictamina
favorablemente
lo
siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en Avenida Carlos
III (manzana 5, Area de Reparto V del P.G.O.U.), promovido por D. JOSE
MANUEL MARTIN TORRES, Expte. ED 22/05 y según proyecto modificado
redactado por don Francisco Torrecillas Torres.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se
notificara
a interesados y colindantes, previo deposito en el
Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento y Convenios
Urbanísticos, para lo que el promotor presentara dos ejemplares
originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- 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 ContenciosoAdministrativo
ante
la
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
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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 Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
29/05/06.
Certificación sobre la no presentación de alegaciones de fecha
29/05/06.
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 80 de fecha
28/04/06.
Publicación de Edicto en “La Voz de Almería” de fecha 14/04/06.
Escrito de Contestación al departamento de Información y Bisado
del Colegio de Arquitectos de Almería de fecha 27/03/06.
Oficio de remisión para publicación de Edicto a la Diputación
Provincial de fecha 27/03/06.
Oficio de remisión para publicación de Edicto al Sr. Director
del diario “La Voz de Almería”.
Edicto de fecha 27/03/06 expuesto en el Tablón Municipal.
Notificación al Sr. José Manuel Martín Torres de la Resolución
de fecha 27/03/06.
Resolución de fecha 27/03/06 donde se aprueba inicialmente el
Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y fijación de
alineaciones en Avda. Carlos III. ED 22/05.
Dictamen de l a Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
20/03/06.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos
de Urbanismo de fecha 20/03/06.
Informe del Sr. Jefe de la Oficina del P.G.O.U. de fecha
10/03/06.
Instancia presentada por el Sr. José Manuel Martín Torres donde
adjunta modificado de la manzana 5 AR V, Avda. Carlos III.
Solicitud de informe a la Oficina Supervisión de Proyectos de
fecha 08/11/05.
Solicitud de supervisión técnica del expte. ED 22/05 de fecha
19/10/06.
Solicitud de informe al Sr. Director del P.G.O.U. de fecha
05/10/05.
Instancia presentada por el Sr. José Manuel Martín Torres donde
adjunta la documentación solicitada para la tramitación el
Expte. ED 22/05; Nota Simple Informativa, recibos de I.B.I.
Urbana, Escritura Núm. 1.017 de fecha 30/04/97, plano.
Carpetilla Estudio de Detalle de la manzana 5 del Área de
Reparto V en Avda. Carlos III de Aguadulce y 5 planos.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por quince votos a favor de las
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Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho abstenciones de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y del Grupo
INDAPA (2), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en
todos sus términos.

DECIMONOVENO.- Ampliación del plazo otorgado a la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía para iniciación de obras a realizar en la registral
31.188, sita en el Sector 2 de NN.SS en la actualidad U.E 98 del
P.G.O.U de Roquetas de Mar, cedida gratuitamente a aquélla para la
construcción de viviendas de Protección Oficial, Expte. 55/97-P.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 29 de mayo
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PATRIMONIO:
“1º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PATRIMONIO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA,
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS RELATIVA A
LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OTORGADO A LA EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE
ANDALUCÍA PARA INICIACIÓN DE OBRAS A REALIZAR EN LA REGISTRAL 31.188,
SITA EN EL SECTOR 2 DE NN.SS., EN LA ACTUALIDAD U.E. 98 DEL P.G.O.U.
DE ROQUETAS DE MAR, CEDIDA GRATUITAMENTE A AQUÉLLA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (EXPTE. 55/97-P), DEL
SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“El Ayuntamiento-Pleno de Roquetas de Mar, Almería, en Sesión
Ordinaria celebrada el día 2 de abril de 1998, acordó ceder
gratuitamente a la Comunidad Autónoma Andaluza o a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía (E.P.S.A) el inmueble municipal P00011
procedente del Inventario Municipal separado del Patrimonio Público
del Suelo, de naturaleza patrimonial, a los efectos de construir
viviendas de protección oficial.
En cumplimiento del mencionado acuerdo, el día 23 de junio de
2005, ante el notario D. Fernando Ruiz de Castañeda y Díaz y bajo el
número 1.795 de su protocolo se otorgó Escritura Pública de cesión
gratuita por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a favor de E.P.S.A.
del inmueble anteriormente indicado, con la obligación por la Entidad
cesionaria de iniciar las obras en el plazo máximo de un año a contar
de la fecha del mencionado instrumento público, sujetándose su
cumplimiento a condición resolutoria expresa.
Con fecha 21 de marzo de 2006 (R.E. núm. 9.081) tuvo entrada en
el Registro de este Ayuntamiento solicitud por parte de E.P.S.A., en
la que se interesaba la ampliación del plazo de iniciación de las
obras en, al menos, 8 meses más, justificando su petición en la no
obtención de la licencia de obras y en la ausencia de datos relativos
a las condiciones de suministro de agua y alcantarillado. Los motivos
reseñados no son óbice para el incumplimiento del mencionado plazo,
habida cuenta que el Proyecto Básico presentado para la obtención de
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la correspondiente licencia de obras ha tenido que ser subsanado en
diferentes ocasiones ante las deficiencias observadas en el mismo, tal
y como se indica en
los informes técnicos que obran en el presente
expediente, habiéndose otorgado el día 2 de mayo de 2006 la mencionada
licencia de obras, sin que hasta la fecha se haya presentado el
preceptivo Proyecto de Ejecución. Igualmente, consta en el expediente
documentación de la empresa concesionaria del servicio de agua y
saneamiento de Roquetas de Mar, Aguagest, relativa a las diferentes
comunicaciones y traslados realizados por esta entidad realizados en
este asunto.
A pesar de lo expuesto anteriormente y con independencia, por lo
tanto, de los motivos reseñados, se ha de tener en cuenta el indudable
interés general existente en la realización del Proyecto de las 52
viviendas de protección oficial que se pretenden ejecutar y que ha
sido el objetivo pretendido en este expediente, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.14º, 123 y ss. del
R.O.F., el artículo 47.2º.ñ) de la L.B.R.L., los artículos 110 y ss.
del R.B.E.L., los artículos 50.1º y ss. del R.B.E.L.A., el artículo 27
de la L.B.E.L.A. y resto de disposiciones vigentes de legal
aplicación, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ampliar el plazo fijado en la estipulación quinta de la
Escritura Pública de cesión gratuita de 23 de junio de 2005, relativo
al inicio de las obras de construcción de las Viviendas de Protección
Oficial a ejecutar en la finca registral número 31.188 en ocho meses
más a contar desde aquélla fecha.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la formalización y ejecución de este acuerdo”.
La Comisión, con la abstención de los grupos INDAPA y PSOE y el
voto favorable del grupo
PP, dictamina favorablemente la citada
propuesta en sus propios términos.
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 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,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2006.
- Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio a la Comisión
Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras Publicas,
Trasportes, Patrimonio, Turismo y Playas relativa a la
ampliación del plazo otorgado a la empresa publica del suelo de
Andalucía para iniciación de obras a realizar en la registral
31.188, sita en el sector 2 de NN.SS., en la actualidad UE 98
del PGOU de Roquetas de Mar, cedida gratuitamente a aquella para
la construcción de viviendas de protección oficial (expte.
55/97-P)
- Instancia presentada por el Abogado-Técnico en Gestión de EPSAAlmería, Don Juan Manuel López-Barajas Rodríguez de fecha 22 de
agosto de 1997.
- Certificado de aprobación dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Obras Publicas, Trasportes y Patrimonio de fecha 4 de
septiembre de 1997.
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-

-

-

Informe de Don Mariano Velasco, Arquitecto de fecha 4 de julio
de 1997
Cesión de escritura
Obligación hipotecaria al portador
Escritura de aceptación
Remisión de informe al Sr. Arquitecto municipal de fecha 23 de
septiembre de 1997
Informe relativo al art.110.1 C. del reglamento de bienes
(R.B.E.L.)de fecha 24 de septiembre de 1997
Certificado de acuerdo plenario celebrado el día 4 de septiembre
de 1997 de fecha 23 de septiembre de 1997
Informe del Gerente de EPSA, Don Rafael Torres Descansa de fecha
19 de septiembre de 1997
Remisión de Anuncio de Exposición al Publico al Sr. Subdelegado
del Gobierno en Almería de fecha 24 de septiembre de 1997
2 planos
Remisión de edicto nº 6.750 al Sr. Administrador del BOP de
Almería de fecha 30 de septiembre de 1997
2 planos
Remisión de edicto nº 6.750 al Sr. Administrador del BOP de
Almería de fecha 30 de septiembre de 1997
Anuncio de Exposición al Publico publicado en el BOP Núm. 190 de
fecha 2 de octubre de 1997
Proyecto Básico
Datos generales Suministro/contrato
Certificación de fecha 10 de enero de 1998
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Transportes y Patrimonio, en
sesión celebrada el día 27 de enero de 1998
Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio de fecha 21 de
enero de 1998
Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio de fecha 21 de
enero de 1998
Providencia de la Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 1997
Certificado de acuerdo plenario celebrado el día 2 de abril de
1998 de fecha 6 de abril de 1998
Remisión de informe al Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Publicas y Trasportes de la Junta de Andalucía en
Almería de fecha 16 de abril de 1998
Remisión de informe al Sr. Gerente Provincial de la Empresa
Publica de fecha 29 de junio de 1998
Remisión de expedir certificación catastral al Sr. Gerente del
Centro de Gestión Catastral de fecha 17 de septiembre de 1997
Anuncio de Exposición al Publica, publicado en el B.O.P. Núm.
190 de fecha 2 de octubre de 1997
Remisión de informe al Sr. Registrador de la Propiedad de
Roquetas de Mar de fecha 14 de octubre de 1997
Instancia presentada por el Gerente Territorial del Catastro en
Funciones de fecha 24 de octubre de 1997
Certificado de fecha 27 de octubre de 1997
Informe de la Sección de Patrimonio y Contratación en relación a
la cesión gratuita a EPSA o Comunidad Autónoma de terreno
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-

-

-

-

-

-

-

correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del Sector 2
NN.SS en Aguadulce de fecha 21 de enero de 1998
Remisión de informe al Sr. Gerente Provincial de la Empresa
Publica de fecha 29 de junio de 1998
Instancia presentada por Don Rafael Torres Descansa, Gerente
Provincia de EPSA-Almería de fecha 24 de septiembre de 1998
Acuerdo por el suelo residencial y la vivienda protegida, entre
la Consejería de obras publicas y trasportes de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 9 de
enero de 2004
Instancia presentada por Don Francisco José Fuentes Cabezas,
Gerente Provincial de EPSA-Almería de fecha 19 de enero de 2004
Remisión de Informe a Don Francisco José Fuentes Cabezas,
Gerente Provincial de EPSA-Almería de fecha 22 de octubre de
2004
Remisión de informe al Sr. Interventor General de fecha 25 de
octubre de 2004
Informe técnico de fecha 25 de octubre de 2004
Solicitud de informe de fecha 25 de octubre de 2004
Memoria justificativa de la finalidad social de la promoción de
viviendas en venta en un solar de cesión municipal en aguadulce
norte de fecha 27 de octubre de 2004
Informe del Sr. Interventor de fondos de fecha 2 de noviembre de
2004
Epígrafe de terrenos del P.M.S.
Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio a la Comisión
Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras Publicas,
Trasportes, Patrimonio, Turismo y Playas relativa a la
autorización a la EPSA para la posposición de la condición
resolutoria a la/s hipoteca/s que se puedan constituir sobre el
inmueble municipal (P00011) objeto de cesión gratuita par ala
construcción de viviendas protegidas en régimen especial de
venta de fecha 8 de noviembre de 2004
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Publicas, Trasportes, Patrimonio, Turismo
y Playas en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2004.
Instancia presentada pro Don Francisco José Fuentes Cabezas,
Gerente en Almería de EPSA de fecha 25 de noviembre de 2004
1 Plano
Evolución de la población por entidades
Grafico de población por distrito y sección
Informe del Jefe de la Oficina del Catastro de fecha 30 de
diciembre de 2004
Enmienda al acuerdo de la Comisión Informativa autorizando la
posposición de la condición resolutoria con respecto a la/s
hipoteca/s que a EPSA pueda constituir sobre el inmueble P00011
cedido para la construcción de VPO
Remisión de certificación del acuerdo plenario a Doña Mª Dolores
Manrique Ortega de fecha 15 de marzo de 2005
Certificado de adopción de acuerdo de fecha 15 de marzo de 2005
Remisión de informe al Gerente Provincial de EPSA de fecha 16 de
marzo de 2005

105

-

-

Remisión de informe al Delegado de Gobierno de la Junta de
Andalucía de fecha 16 de marzo de 2005
Articulo de prensa aparecido en el Diario “La Voz de Almería” de
fecha 11 de abril de 2005
Escritura publica de cesión
Instancia presentada por el Gerente Provincial de EPSA de fecha
14 de septiembre de 2005
Remisión de Informe al Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Publicas y Trasportes de la Junta de Andalucía de fecha 13
de febrero de 2006
1 plano
Instancia presentada por el Gerente Provincial de EPSA de fecha
17 de marzo de 2006
Documentación varia presentada por la empresa Aquaest Sur S.A.
Informe de fecha 18/05/06 emitido por el Técnico Municipal.
Informe de fecha 17/05/06 emitido por la Oficina Técnica del
PGOU.
Propuesta del Sr. Concejal de Urbanismo de fecha 17/05/06
relativa a la ampliación del plazo otorgado a la EPSA para
iniciación de obras a realizar en la registral 31.188 sita en el
Sector 2 en la actualidad U.E 98 del PGOU de Roquetas de Mar,
cedida gratuitamente a aquélla para la construcción de viviendas
de protección oficial.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los
veintitrés Concejales asistentes a la sesión, por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

VIGÉSIMO.- Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a la
aprobación de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Salud para la construcción de un Hospital Público en
Roquetas de Mar.
Por asentimiento de los veintitrés Concejales asistentes se
acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de la Proposición
de la Alcaldía-Presidencia del siguiente tenor literal:
“Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a la aprobación
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y la Consejería de Salud para la construcción de un Hospital
Público.
El día 3 de junio de 2005 se suscribió entre esta Alcaldía y la
Excma. Sra. Consejera de Salud un Protocolo para la construcción de un
centro hospitalario de alta resolución en el Municipio por el que
ambas partes adquieren el compromiso de suscribir el oportuno Convenio
de Colaboración para llevarlo a cabo.
Una vez remitido el borrador del Convenio a suscribir entre ambas
partes y, al objeto de su puesta en marcha, se ha visto oportuno
someter a consideración del Pleno el siguiente borrador de Convenio
para la construcción de un Hospital Público en el Municipio de
Roquetas de Mar.
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Por cuanto antecede se somete
siguiente Propuesta de Acuerdo:
1)

2)

a

consideración

del

Pleno

la

Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar y la Consejería de Salud para la
construcción de un Hospital Público en Roquetas de Mar.
Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del mismo.”

Igualmente se da cuenta del citado Convenio:
“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL PÚBLICO.
En Almería, a

de

de 2006.

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Jesús Montero Cuadrado,
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, actuando en nombre y
representación de la Consejería de Salud, a tenor de lo establecido en
el artículo 63.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía y el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Y de otra, el Sr. D. Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), actuando en nombre y
representación del mismo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y según acuerdo de Pleno de fecha 14 de junio
de 2003.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para
suscribir, a todos los efectos, el presente Convenio; y a tal efecto,
EXPONEN
I.- Que el día 3 de junio de 2005, el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería) y la Consejería de Salud formalizaron un Protocolo
General, con el objeto de establecer la colaboración de ambas
instituciones para la construcción de un Hospital Público en la
localidad de Roquetas de Mar (Almería) y la cesión de su titularidad a
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
II.- Que según recoge el apartado C) de la Estipulación Segunda
del referido Protocolo General, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería) y la Consejería de Salud adquieren el compromiso, con
carácter general, de promover las actuaciones necesarias que faciliten
el fiel cumplimiento de los compromisos adoptados en el mismo, a
través de la suscripción del oportuno convenio de colaboración.
III.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en
sesión --------- celebrada el día -------, se compromete a construir
y equipar en el solar ------- de 40.000 metros cuadrados, un Hospital
Público, con las características reflejadas en el Convenio presentado
en el presente Pleno y que se procederá una ve finalizado el proceso
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de obras y equipamiento a transmitir su titularidad a la Junta de
Andalucía, para su apertura como centro sanitario adscrito al Sistema
Sanitario Público de Andalucía, desvinculándose en ese momento del
servicio municipal. A tal fin, el Pleno autoriza al AlcaldePresidente, a formalizar el Convenio con la Consejería de Salud, para
los fines contenidos en el mismo.
En virtud de cuanto se expone, se acuerda la suscripción del
presente Convenio en base a las siguientes.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer la colaboración
de ambas instituciones para la construcción de un Hospital Público en
la localidad de Roquetas de Mar (Almería) y la cesión de su
titularidad a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SEGUNDA.- Obligaciones de las Partes.
A) Las obligaciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar son:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Realizar las gestiones y trámites necesarios para
disponer de la propiedad de unos terrenos en su término
municipal
de
aproximadamente
40.000
m2,
con
las
características
técnicas
que
se
precisan
para
la
construcción del Centro.
Efectuar la contratación de los diferentes profesionales
necesarios para elaborar el proyecto arquitectónico en
base al Plan Funcional definido.
Realizar las gestiones y trámites necesarios para abordar
la construcción del Centro, la dotación de equipamiento
necesario según el plan funcional definido, así como la
financiación derivada de todo ello.
Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para
la ejecución de las obras de construcción y la dotación
de equipamiento del Centro, que ha de estar finalizado en
un tiempo máximo de tres años desde la firma del presente
Convenio.
Con la recepción del edificio se aportarán los protocolos
de todas las instalaciones, en los que se especifique el
cumplimiento de la normativa vigente y la legalización de
las mismas.
Promover los trámites que se precisan para realizar la
cesión de titularidad del suelo y del edificio a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

B) Las obligaciones de la Consejería de Salud son:
a)

Diseñar el Plan Funcional que defina el desarrollo de
áreas, servicios, dotaciones del futuro Centro, que
figura como anexo a este documento.
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b)

c)

d)

Supervisión de los pliegos para la adjudicación del
proyecto arquitectónico y aprobación y seguimiento del
mismo, así como de las fases de construcción.
Redacción de los Pliegos de Características Técnicas del
equipamiento, así como realizar el Informe Técnico sobre
las ofertas con carácter previo a la adjudicación.
Decepcionar el centro hospitalario y proceder a su puesta
en funcionamiento integrándolo en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

c) El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y la Consejería de
Salud adquieren el compromiso, con carácter general, de promover las
actuaciones necesarias que faciliten el fiel cumplimiento de los
compromisos adoptados en el presente Convenio.
TERCERA.- Comisión de Seguimiento.
Para la ejecución y seguimiento del presente Convenio, se
constituirá una Comisión de Seguimiento, con las funciones y los
miembros previstos en la Estipulación Tercera del Protocolo General
formalizado entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y la
Consejería de Salud el día 3 de junio de 2005.
CUARTA.- Régimen Jurídico:
El Presente Convenio queda sometido al régimen jurídicoadministrativo, por lo que se regirá por sus propias estipulaciones,
siéndose de aplicación lo establecido en la legislación básica en
materia de Régimen Local, concretamente en los artículos 55 a 62 y
especialmente el art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y los
artículos 61 a 71 del texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, puesto que art. 9 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, así lo establece, y la supletoria aplicación de lo
dispuesto en el Título I de esta última Ley.”

Consta en el expediente:
-

Proposición de la Alcaldía-Presidencia de fecha 26/05/06.
Convenio entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería) para la construcción de un Hospital
Público.

Se da cuenta de la enmienda presentada
INDAPA del siguiente tenor literal:

por

el

Grupo

Municipal

“Mediante el presente escrito se presenta la siguiente ENMIENDA al
convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. (punto 20 del orden del día).
“Que el hospital se construirá en los terrenos de 40.000 m2
ubicados en el triangulo comprometido entre El Parador, Las Losas y
roquetas como lugar idóneo para atender de forma inmediata al mayor
número de población”.”
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA quien señala que carece de documentación suficiente para apoyar
esta propuesta y considera relevante que se incorpore un informe de la
Secretaría General sobre su adecuación al ordenamiento jurídico, otro
de intervención sobre la existencia de recursos económicos para
atender esta obligación contractual por lo que solicita que quede
sobre la Mesa.
Sometida por la Presidencia a votación dejar este punto sobre la
Mesa resulta desestimado por veintiún votos en contra de los Sras. y
Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y las Sras. y Sres. Concejales
del Grupo Socialista (6)y dos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo INDAPA.
A continuación por el Portavoz del Grupo INDAPA se procede a
justificar la presentación de la Enmienda en el sentido de que sea
ubicado este equipamiento en el mejor lugar del municipio para atender
las demandas de la población tanto de Aguadulce como de Roquetas como
la de los municipios colindantes.
Por la Presidencia se expone que este asunto se tratará cuando
llegue el momento ya que de lo que se trata ahora es de autorizar la
fórmula presentada para hacer realidad un hospital público.
Sometida a votación la enmienda resulta desestimada por quince
votos en contra de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular
(15), seis abstenciones de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo
Socialista (6) y dos votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo
INDAPA.
Iniciada la deliberación sobre el contenido de la propuesta el
portavoz del Grupo INDAPA señala que es una carta en blanco por la que
el Ayuntamiento se compromete no ya a ceder el suelo para la
construcción del Hospital sino también a construirlo y equiparlo. Por
su parte precisan saber dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál
es su financiación, ya que aunque no pretenden retrasar el proyecto
consideran que se debe asegurar que se realice bien.
Por la Alcaldía-Presidencia se informa que esta actuación esta
contemplada en el Presupuesto y que será la Corporación, cuando ya
este firmado el Convenio la que de respuestas a las preguntas que se
formulan por el Grupo INDAPA.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Propuesta, resulta aprobada por veintiún Concejales del
Grupo Popular (15) y Grupo Socialista (6), y dos en contra de los
Sres. Concejales del Grupo INDAPA, por lo que se declara acordado:
aprobar la Propuesta en todos sus términos.

VIGESIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Popular relativa a la Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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Se aprueba por asentimiento de los veintitrés concejales asistentes,
de acuerdo con lo establecido en el art. 91,4 del ROF, la procedencia
del debate de la Moción del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos:
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobada en
el Parlamento Andaluz el pasado 3 de mayo ha dado lugar al Estatuto
aprobado con el menor grado de consenso alcanzado en la historia
democrática española, salvo el Plan Ibarreche. No ha alcanzado el
grado deseado y conveniente de consenso y acuerdo entre los diferentes
grupos parlamentarios, convirtiéndose en la reforma estatutaria que
menos apoyo parlamentario y de opinión pública ha recibido. Se ha
aprobado en contra de la opinión de casi la mitad de los andaluces
representados por el Partido Popular y el Partido Andalucista y con
tan solo 1 voto de los 3/5 requeridos para la reforma.
La reforma no ha contado con el respaldo de la mayoría de
andaluces, quienes han manifestado en diversas encuestas que ésta no
se encuentra entre una de sus preocupaciones, llegando el 90 por
ciento, de los andaluces a rechazar que Andalucía sea considerada
“nación” o “realidad Nacional”. Es por tanto, el Estatuto de la
discordia y de la división. Es un Estatuto sectario y partidista de
izquierda que intenta poner su modelo sin tener en cuenta que nuestra
norma de convivencia debe ser de todos y para todos. El PSOE ha creado
un problema autonómico donde no existía, pretendiendo sustituir el
actual Estatuto del consenso por el Estatuto de la discordia y la
división.
La reforma ha sido provocada por las hipotecas del Gobierno de
la Nación Española. El PSOE se ha plegado a los intereses de sus
socios nacionalistas e independentistas, defendiendo de esta manera
intereses ajenos y alejados de las necesidades de los andaluces. Los
problemas de los andaluces se centran en la educación, la vivienda, la
sanidad, el paro, la inmigración y la carencia de infraestructuras y
servicios sociales que atiendan a los más necesidades. Chaves ha
dejado por tanto a un lado su compromiso de que la reforma andaluza
tendría un carácter propio y centrado en los intereses de Andalucía y
de los andaluces.
El Estatuto no garantiza la igualdad de derechos de los
andaluces en el resto de España ni de todos los españoles en
Andalucía. Andalucía ha perdido la oportunidad de convertirse en
contrapeso de los nacionalismos insolidarios y radicales que no
quieren la igualdad de todos los españoles.
En materia de financiación Andalucía sale perjudicada al
acordarse un sistema de financiación bilateral entre la Comunidad
Autónoma y el Gobierno de la Nación al margen del marco de la LOFCA
(Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Este
nuevo sistema implicaría que la Comunidad Autónoma se financie con los
tributos que recaude no contando con la totalidad de las cifras que
viene recibiendo en la actualidad en virtud de la solidaridad
interterritorial.
La reforma ha sido aprovechada para pedir más competencias al
Estado pero no para hacer lo mismo desde la Comunidad Autónoma a los
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Ayuntamientos. Los Ayuntamientos vuelven a ser los grandes olvidados
en el nuevo Estatuto. El PSOE ha decidido no trasladar nuevas
competencias ni financiación a los Ayuntamientos, administración más
cercana a los problemas de los ciudadanos y que en numerosas ocasiones
solucionan problemas que no son ni de su competencia ni para los que
cuentan con financiación.
Se ha perdido la oportunidad de hacer frente a los problemas
reales de los municipios andaluces y de dar un paso importante en aras
de la segunda descentralización. En esta reforma se debería haber
apostado firmemente por el municipalismo en Andalucía, reforzando la
autonomía municipal, consagrada por el art. 140 de la Constitución
Española. Se debería haber apostado por garantizar la financiación de
los Ayuntamientos andaluces y no excluirlos de la participación den
los ingresos de la Comunidad Autónoma.
A través de distintas enmiendas al Partido Popular de Andalucía
ha pretendido garantizar el proceso de segunda descentralización
recogiendo de forma clara la delegación o transferencia a los
Ayuntamientos de una serie de competencias, garantizando que estas van
acompañadas de medios financieros, personales y materiales. Asimismo,
se ha instado la creación, por Ley, de un Fondo de Cooperación
Municipal, sobre la base del principio de subsidiariedad y el consenso
con los Ayuntamientos. Este Fondo, incluiría a su vez un Fondo de
Nivelación Municipal, un Plan de Actuaciones Sectorial y un Plan de
Inversiones en Infraestructuras.
El Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
propone al Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo:
-

-

Rechazar la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
aprobada el pasado 3 de mayo de 2006 en el Parlamento Andaluz
por la falta de consenso alcanzado en dicha reforma.
Igualmente, rechazar la Reforma del Estatuto de Autonomía
para
Andalucía
por
se
contrario
a
los
interesases
municipales.”

Se da cuenta de la enmienda presentada por el Grupo Socialista:
“Rafael López Vargas, Portavoz del Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 91.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y
aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente:
ENMIENDA A LA TOTALIDAD O TEXTO ALTERNATIVO A LA MOCIÓN
que ha presentado el Grupo Municipal Popular relativa a REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El pasado 2 de mayo, el Parlamento Andaluz aprobó la propuesta de Ley
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Dicha propuesta
debe pasar ahora el trámite de su aprobación por las Cortes, para
posteriormente ser ratificada en referéndum por todos los andaluces y
andaluzas.
El debate para la reforma y actualización de nuestro Estatuto, que ha
dado como resultado esta propuesta de Ley, ha sido amplio y profundo,
y ha contado con la participación del conjunto de los sectores
sociales e institucionales que conforman nuestra Comunidad, entre
ellos las Corporaciones Locales.
El contenido de la Reforma del Estatuto que ha salido del Parlamento
de Andalucía da una amplia y acertada respuesta a los nuevos retos y a
los nuevos problemas que debe afrontar Andalucía para seguir
progresando.
En
este
sentido
cabe
destacar
el
nuevo
diseño
competencial, una apuesta de máximos que nos pone en pie de igualdad
con cualquier otra Comunidad Autónoma, el reconocimiento de los nuevos
derechos y realidades sociales o la afirmación de la concertación
social como modelo de convivencia económico y laboral.
Pero algo más importante aún para Ayuntamientos y Diputaciones, en su
condición de Administración más cercana al territorio y al ciudadano,
es el reconocimiento del papel que las Corporaciones Locales han
jugado y deben jugar en el desarrollo y el futuro de Andalucía.
Así, la delimitación de un marco competencial adecuado a los nuevos
tiempos, el fortalecimiento de la autonomía municipal y el impulso de
un
sistema
que
garantiza
la
suficiencia
financiera
de
los
Ayuntamientos y Diputaciones, convierten a esta Reforma del Estatuto
de Andalucía en una apuesta decidida por el municipalismo y sitúa
definitivamente a las Corporaciones Locales como uno de los
principales ejes vertebradotes de nuestra Comunidad.
Por todo ello, Rafael López Vargas, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, viene a proponer al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:
1. Apoyar, en su paso por el Congreso y el Senado, el contenido de
la Reforma del Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de
Andalucía.
2.

Expresar nuestra satisfacción porque la propuesta aprobada
significa una Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía de
máximos, que nos pone en pie de igualdad con cualquiera del resto
de Comunidades Autónomas, que nos dota de más instrumentos y más
capacidad de autogobierno, y que nos da una garantía de
financiación suficiente que asegura la igualdad de todos los
ciudadanos y ciudadanas españoles con independencia del territorio
en el que residan.
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3.

Respaldar, de una forma especial, los contenidos de la propuesta
de Reforma del Estatuto de Andalucía, aprobada por el Parlamento
Andaluz, en lo que se refiere a su apuesta por el bienestar social
y por la convivencia pacífica.

4. Reconocer la apuesta que se hace, en esta propuesta de Reforma,
por
las
Corporaciones
Locales,
garantizándoles
un
núcleo
competencia! propio que será ejercido con plena autonomía, así
como los instrumentos financieros suficientes que, junto con los
del Estado, puedan asegurar la prestación de bienes y servicios a
la ciudadanía.

5. Remitir los anteriores acuerdos a las mesas del Congreso, del
Senado y del Parlamento de Andalucía, a los grupos políticos con
representación en las mencionadas cámaras, al Presidente de la
Junta de Andalucía y al Presidente del Gobierno de España.”

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien expone el contenido de la enmienda presentada
que trata de dar la relevancia que tiene el nuevo Estatuto de
Autonomía.
Toma la palabra del Portavoz del Grupo Popular quien manifiesta
que el contenido de la enmienda es completamente opuesto a la
presentada por su grupo por lo que va a votar en contra.
Sometida a votación la aceptación de la Enmienda resulta
desestimada por quince votos en contra de las Sras. y Sres. Concejales
del Grupo Popular (15), seis a favor de las Sras. y Sres. Concejales
del Grupo Socialista (6) y dos abstenciones de los Sres. Concejales
del Grupo INDAPA, por lo que se declara desestimada la enmienda.
A continuación se inicia la deliberación a cerca del contenido
de la Enmienda presentada por el Grupo Popular, tomando la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista quien manifiesta que el Partido Popular
no ha tenido voluntad de consenso y que no corresponde al Estatuto de
Autonomía garantizar la igualdad de los derechos sino a la
Constitución Española. Considera que este Estatuto va a mejorar la
financiación y el régimen competencial.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien señala que no
va a entrar en este debate por ser un asunto que se refiere a política
general que en caso de ser debatido por la Entidad Local debe estar
consensuado y que el debate actual no es más que una confrontación
partidista que no viene a resolver los desequilibrios de la cuestión
territorial.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien
manifiesta que como Alcalde viene pidiendo que las competencias las
tengan los municipios que son los que vienen prestando los servicios
que demanda la población, en lugar de dar mayores competencias a la
Comunidades Autónomas frente al Estado. Lamenta que se haya roto el
consenso que ha inspirado las reformas constitucionales durante los
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últimos años y que debería consultarse a todos los españoles a través
de referéndum para saber lo que se opina acerca de la nueva estructura
territorial del Estado derivada de los Estatutos de Autonomía Catalán
y Andaluz que están dividiendo a los españoles.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación la Moción, resulta aprobada por mayoría de quince votos a
favor de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), seis
votos en contra de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista
(6) y dos abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA, por
lo que se declara acordado: aprobar la Moción en todos sus términos.

VIGESIMOSEGUNDO.Moción del Grupo Indapa relativa la dotación a
Aguadulce de una Guardería Infantil Pública y un Centro de Estancias
Diurnas (Centro de Día) para los mayores (Tercera Edad) también
sustentado con fondos públicos.
Se aprueba por asentimiento de los veintitrés concejales asistentes,
de acuerdo con lo establecido en el art. 91,4 del ROF, la procedencia
del debate de la Moción del siguiente tenor literal:
“1.- De sobra es conocido el volumen de población que tiene Aguadulce
y con la tendencia a seguir creciendo de forma importante los próximos
años, donde se llegará fácilmente a los 30 mil habitantes.
2.- Los habitantes actuales de hasta dos años están cercanos a los
setecientos, sin tener en cuenta los que llegarán y los que no estén
empadronados, que suponemos una cantidad mayor.
3.- En cuanto a los sectores de población de los mayores son también
significativos y demandan un tratamiento de servicios públicos que
ahora no se les está ofreciendo.
4.- Además el Ayuntamiento tiene una deuda con ellos pues la
asociación de la tercera edad aportó sus propiedades a cambio de que
se les hiciera un centro de estancias con los máximos servicios e
independientes de otras dependencias municipales como el que ahora
tiene y que el ayuntamiento justifica con aquel acuerdo.
5.- Los dos segmentos de población mencionados no tienen posibilidad
de ser atendidos por los centros públicos de la localidad,
sencillamente por que no existen.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de INDAPA somete a la
consideración del Pleno lo siguiente:
1.- Que por parte del Ayuntamiento ponga a
terrenos
suficientes
para
dotar
a
Aguadulce
equipamientos.

disposición
de
estos

los
dos

2.- Que se hagan las gestiones oportunas ante la Consejería
correspondiente de la Junta de Andalucía, para que desarrolle los
proyectos como corresponde a sus competencias.
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3.- Que el Ayuntamiento aporte al proyecto de centro de la
tercera edad el importe actualizado de la cesión patrimonial que en su
día le hizo la tercera edad de Aguadulce.
4.Que se adopten
necesidades sean cubiertas.”

las

medidas

necesarias

para

que

estas

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. AlcaldePresidente quien manifiesta que el Grupo Popular va a apoyar la Moción
en los punto uno y dos pero no en lo relativo a los apartados tres y
cuatro ya que la cesión patrimonial de la Tercera Edad se consiguió
porque el Ayuntamiento había subvencionado la adquisición de dicho
inmueble por lo que pide que el Grupo INDAPA los retire para alcanzar
el mayor consenso. En caso de que el Grupo INDAPA no retire estos dos
puntos el Grupo Popular votará en contra sin perjuicio de que se sigan
haciendo las gestiones necesarias para la puesta en marcha del Centro
de Día en Aguadulce.
Toma la palabra del Portavoz del Grupo INDAPA quien dice que la
referida Moción se ha presentado como un todo al objeto de llegar a
esa consecución y que discrepa con la Presidencia en lo relativo a que
la adquisición del inmueble cedido se debió a una subvención
municipal.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación la Moción, resulta desestimada por quince votos en contra de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15) y ocho a favor de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) e INDAPA (2),
por lo que se declara acordado: desestimar la Moción en todos sus
términos.

VIGESIMOTERCERO.- Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Sr. Maldonado Juárez quien PREGUNTA sobre la
situación jurídica del depósito de gas en Las Salinas y los riesgos
que conlleva. Le contesta el Concejal-Delegado de Urbanismo que no se
puede poner en dicha ubicación y va a ser retirado y que, entre tanto,
no da servicio.
Toma la palabra la Sra. Pareja Crespo quien PREGUNTA sobre el
contenido de los servicios de prevención que han sido objeto de
contratación externa. Le contesta la Sra. Delegada de Recursos Humanos
que le dará respuesta por escrito.
Igualmente formula un RUEGO para que se de solución a los ruidos
existentes en el Barrio Los Morenos, contestándole el Sr. AlcaldePresidente que se ha personado en el inmueble denunciante y conoce la
problemática y que no se puede pretender que la gente no hable en la
calle.
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Toma la palabra del Sr. López del Águila quien PREGUNTA sobre la
ubicación de los depósitos de gas natural junto a la Depuradora,
contestándole el Sr. Alcalde-Presidente que esta en trámite los
informes y estudios.
Toma la palabra el Sr. Montesinos García quien hace un RUEGO
para que se instale un contenedor de basura en la Calle Gran Capitán.
Igualmente PREGUNTA si este año se va a autorizar la Feria del
Mediodía en Aguadulce. Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que en
principio habrá Feria del Mediodía y que espera contar con un recinto
ferial adecuado el año que viene en Aguadulce y, otro, en El Parador.
Y no habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el
Orden del Día, por la Presidencia se levanta la Sesión a las trece
horas y veinte minutos, de todo lo cual, como Secretario Municipal
levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. AlcaldePresidente en ciento diecisiete páginas, en el lugar y fecha “ut
supra”, uniéndose como Anexo Único a la presente Acta: “Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.”
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Gabriel Amat Ayllón

EL SECRETARIO GENERAL

Guillermo Lago Núñez
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