ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Nº 35/06
SESIÓN EXTRAORDINARIA

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 JOSÉ GALDEANO ANTEQUERA
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ
DON NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA
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
AUSENTE CON EXCUSA:
DON JOSÉ JUAN RUBÍ FUENTES

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
VEINTE
DE
OCTUBRE
DE
2006,
siendo
las
once
horas 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
Quinta
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.- Acta de la
Sesión del Ayuntamiento
Pleno
de
fecha
2
de
agosto de 2006.

Por
la
AlcaldíaPresidencia,
y
a
continuación por los Sres. Portavoces de los Grupos Municipales
Socialista e INDAPA manifiestan a esta Secretaría la bienvenida por su
nombramiento en cominisión de servicio al puesto de Secretario de este
Ayuntamiento.
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Se da cuenta del Acta de la Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha
2 de agosto de 2006, y no haciendo uso de la palabra ningún Concejal,
de acuerdo con lo establecido en el art. 91 del ROF, 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:
22386.Decreto de fecha 17 de julio de 2006, relativo a la
apertura de expediente con objeto de fijar y cuantificar los
créditos dentro del actual presupuesto. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
22387.Decreto de fecha 17 de julio de 2006, relativo a aprobar
expediente de generación de créditos por ingresos. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
22388.Decreto de fecha 24 de julio de 2006, relativo a la
incoación de expediente disciplinario a Don Juan Manuel Manzano
Fernández perteneciente a la Escala Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
22389.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, Expte. número
227/03, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Aifos Arquitectura y Promociones
Inmobiliarias S.A para sótano garaje, piscina y 178 viviendas, en
Avda. Rosita Ferrer y Sueros. AREA DE URBANISMO.
22390.Resolución de fecha 17 de julio de 2006, Expte. número
03/06, relativo a conceder 15 días para que los propietarios del
solar sito en C/ Sonora y C/ Mónica, procedan a la limpieza del
mismo. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22391.Resolución de fecha 19 de julio de 2006, Expte. número
4/04, relativo a proceder a la publicación en el B.O.P del acuerdo
de aprobación definitiva del P.E.R.I de la U.E 11.2B1 del PGOU
promovido por Don Juan José Soriano Sánchez y Otros. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
22392.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, Expte. número
991/03, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Aifos Arquitectura y Promociones
Inmobiliarias S.A para sótano garaje y 127 viviendas en Avda.
Rosita Ferrer nº 9 y Fuente Ovejuna nº 4. AREA DE URBANISMO.
22393.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
autorizar a Don Francisco Rodríguez Cortes para la explotación de
la parcela nº 02-SA de Playa Serena con hamacas y sombrillas.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
22394.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Santtu-Ilari Tullinen y Doña Emily García
Cathcart el día 14 de julio por el Sr. Concejal Don José Galdeano
Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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22395.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, relativo a aprobar
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22396.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don José Alfonso Romero Mancilla un anticipo de nomina a
reintegrar en 12 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
22397.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Rafael Iborra Navarro un anticipo de nómina a
reintegrar en 14 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
22398.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Rubén Cereceda López de Lacalle y Doña Olga
Poyatos Martín el día 14 de de julio por el Sr. Concejal Don José
Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22399.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Javier Sancho Villaescusa y Doña Bat-Seba
Miguel Serrano el día 15 de julio por la Sra. Concejal Doña
Francisca Ruano López. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22400.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Luis Miguel Gallardo Rodríguez y Doña Olga
Lucía Muñoz Henao el día 15 de julio por la Sra. Concejal Doña
Francisca Ruano López. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22401.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Carlos García Sánchez y Doña Sonia
Fornieles Gil el día 15 de julio por la Sra. Concejal Doña Eloisa
María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22402.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Francisco Moreno Fernández y Doña Raquel
Fernández Espinosa el día 15 de julio por la Sra. Concejal Doña
Eloisa María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22403.Decreto de fecha 13 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Francisco Martín Padilla y Doña María
Vanesa Tortosa Real el día 15 de julio por la Sra. Concejal Doña
Eloisa María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22404.Decreto de fecha 21 de julio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Manuel Jesús García Vila y Doña María José
Díaz Martínez el día 22 de julio por el Sr. Concejal Don José
Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22405.Decreto de fecha 25 de julio de 2006, relativo a aprobar la
nómina del mes de julio de 2006. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
22406.Decreto de fecha 25 de julio de 2006, relativo a que en el
Recurso Contencioso Administrativo nº 174/06-PQ seguido a instancia
de Don Enrique Pérez de la Lastra asuma la defensa y representación
del Ayuntamiento el Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
22407.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a
comprometer crédito por importe de 3317 € con la empresa de
transporte Frahemar S.A con motivo del viaje de clausura de los
Talleres Municipales. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
22408.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, relativo a practicar
en contabilidad la anulación de derechos en saldos iniciales.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22409.Decreto de fecha 25 de julio de 2006, Expte. número 117/06,
relativo a la inmediata paralización de las obras de climatización
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en fachada, iniciadas por Doña María del Mar Rodríguez Carrasco.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22410.Decreto de fecha 25 de julio de 2006, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña María del Mar Rodríguez
Carrasco por ejecutar obras en C/ Plátano Edf. Torre Verde planta
4º puerta d, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
22411.Resolución de fecha 20 de julio de 2006, relativo a la
devolución de 42 € a Don Héctor Civeira Martínez en concepto de
enseñanza musical. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
22412.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Julián Lechuga Saavedra el fraccionamiento de la
deuda por IBI Urbana que asciende a 798,99 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
22413.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco Galdeano Moreno el fraccionamiento de la
deuda por IBI Urbana que asciende a 1398,13 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
22414.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, relativo a
autorizar a Don José Galindo Rueda a la devolución de 77,42 €
correspondientes a 3 trimestres del IVTM vehículo AL-2107-P.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22415.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, Expte. número
14/06, relativo a aprobar la propuesta de liquidación por importe
de 12038,56 € a Explotaciones Rosegar S.L por ICIO. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22416.Resolución de fecha 24 de julio de 2006, Expte. número
14/06, relativo a aprobar la propuesta de liquidación por importe
de 2633,43 € a Explotaciones Rosegar S.L por TLPO. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22417.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, Expte. número
1162/2006, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación al tratarse de suelo no urbanizable los terrenos sitos
en Paraje Las Salinas, solicitada por Doña Purificación Fernández
Tarifa. AREA DE URBANISMO.
22418.Resolución de fecha 25 de julio de de 2006, Expte. número
1168/2006, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos
sitos en C/ Miguel Rueda y Movimiento Indaliano U-23, solicitada
por Construcciones L. S. Torrevela S.L. AREA DE URBANISMO.
22419.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a abonar
a la empresa Ruedo de Roquetas SL la cantidad de 3948,75 € por la
adquisición de entradas para los alumnos al curso de Universidad y
Tauromaquia. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
22420.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, Expte. número
1242/2006, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación al tratarse de suelo no urbanizable los terrenos sitos
en Paraje Hoya Cuenca, solicitada por Don Manuel Estrella Márquez.
AREA DE URBANISMO.
22421.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, Expte. número 118/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña Cristina
Ronco Pérez por realizar obras de ampliación de porche en C/ Cerezo
nº 8. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22422.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, Expte. número 118/06,
relativo a la inmediata paralización de las obras de ampliación de
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porche en C/ Cerezo nº 8, parcela 109, por Doña Cristina Ronco
Pérez. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22423.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, Expte. número
1246/2006, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos
sitos en Paraje Las Marinas, solicitada por Doña Antonia Cara Cara.
AREA DE URBANISMO.
22424.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar
el
informe
sobre
Autorización
Temporal
de
Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Koba Samba. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22425.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar
el
informe
sobre
Autorización
Temporal
de
Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Costil Ute. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22426.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar
el
informe
sobre
Autorización
Temporal
de
Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Fadoua Barghoual. Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22427.Resolución de fecha 25 de julio de 2006,
relativo a
conceder Ayuda de Emergencia Social de 90 € pago único a Don José
Ramón Ledesma García. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22428.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder Ayuda de Emergencia Social de 90 € pago único a Don Juan
Martín González. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22429.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María Lorente Fernández una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22430.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco Serrano Pérez una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22431.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don José Hernández Manga una Ayuda de Emergencia Social
de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22432.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María Martínez Oyonarte una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22433.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Dolores Blanco Fernández una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22434.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco Andujar Casado una Ayuda de Emergencia
Social de 90 €, pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22435.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Rosa Martínez Fernández una Ayuda de Emergencia
Social de 90 €, pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22436.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María Jesús Hernández Serrano una Ayuda de
Emergencia Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22437.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don José Marín González una Ayuda de Emergencia Social
de 90 €, pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22438.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Dolores Guirado Guillen una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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22439.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María del Mar Acosta París una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22440.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Angustias López Úbeda una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22441.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Pedro Santiago García una Ayuda de Emergencia Social
de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22442.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Resurrección Martínez Martínez una Ayuda de
Emergencia Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22443.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María del Carmen del Águila Giménez una Ayuda de
Emergencia Social de 90 € pagó único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22444.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Joaquín González López una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22445.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Esteban Cruz Martín una Ayuda de Emergencia Social
de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22446.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Antonia Iborra Ufarte una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22447.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Juan José Juárez Pomares una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22448.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Josefa Sánchez Abad una Ayuda de Emergencia Social
de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22449.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña María Teresa Santín Montoso una Ayuda de Emergencia
Social de 90 € pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22450.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, elativo a conceder
a Doña Encarnación Ruiz Ortiz una Ayuda de Emergencia Social de 90
€ pago único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22451.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, Expte. número
424/06, relativo a rectificar el error material habido en el
documento acreditativo de concesión de licencia donde dice
“construcción
de
sótano-garaje,
locales
y
103
viviendas
plurifamiliares en dos edificios y urbanización complementaria”
debe decir “construcción de sótanos-garajes, locales y 103
viviendas
plurifamiliares
en
dos
edificios
y
urbanización
complementaria. AREA DE URBANISMO.
22452.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, Expte. número
1543/04, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Promociones Noalba S.L para semisótano
garaje y 12 viviendas en C/ Las Palmeras nº 28. AREA DE URBANISMO.
22453.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Juan Gil Martínez una Ayuda de Emergencia Social de
1600 € destinada a alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22454.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento de Don Emilio Ojeda Carrasco a Vera
(Almería) para asistir a “Veractiva, Feria de Turismo” del 2 al 6
de agosto. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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22455.Decreto de fecha 30 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Juan Antonio Avilés García y Doña Svetlana
Lazareva el día 1 de julio por la Sra. Concejal Doña Eloisa María
Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22456.Decreto de fecha 30 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Andrés García Sánchez y Doña Tatiana
Andreeva el día 1 de julio por la Sra. Concejal Doña Eloisa María
Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22457.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, Expte. número
142/05, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Haza de Las Marinas S.L para 6 viviendas
plurifamiliares en C/ Joaquinico nº 38. AREA DE URBANISMO.
22458.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a
conceder una subvención de 24.000
€ al Club Deportivo Roquetas
para los gastos derivados de Inicio de Temporada. AREA DE HACIENDA.
22459.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Juan Gil Martínez una Ayuda de Emergencia Social de
1600 € destinados a alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22460.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a
efectuar contratos para llevar el programa Marea Integradora a
favor de Doña Macarena Sánchez Serrano, Doña Juana M. Pérez
Quesada, Doña María Isabel Rodríguez Vicaíno, Doña Isabel María
Guerrero Lozano, Doña Belén C. Zamora Marín, Doña Inmaculada Funes
Fuentes y Doña Vanesa Gómez Ramón Borja. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
22461.Resolución de fecha 12 de junio de 2006, relativo a la
exposición pública de los padrones fiscales. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
22462.Resolución de fecha 6 de julio de 2006, relativo a 11
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 6 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22463.Resolución de fecha 7 de julio de 2006, relativo a 2
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 1 páginas del
listado del Lote Uno de 7 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22464.Resolución de fecha 10 de julio de 2006, relativo a 22
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 10 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22465.Resolución de fecha 11 de julio de 2006, relativo a 12
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 11 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22466.Resolución de fecha 12 de julio de 2006, relativo a 7
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 1 páginas del
listado del Lote Uno de 12 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22467.Resolución de fecha 13 de julio de 2006, relativo a 19
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 13 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22468.Resolución de fecha 14 de julio de 2006, relativo a 20
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 14 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22469.Resolución de fecha 17 de julio de 2006, relativo a 18
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 17 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22470.Resolución de fecha 18 de julio de 2006, relativo a 11
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 1 páginas del
listado del Lote Uno de 18 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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22471.Resolución de fecha 19 de julio de 2006, relativo a 20
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del
listado del Lote Uno de 19 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22472.Resolución de fecha 20 de julio de 2006, relativo a 8
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 1 páginas del
listado del Lote Uno de 20 de julio. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22473.Decreto de fecha 20 de julio de 2006, Expte. número 116/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don José Miguel
Correos Urrechu por derribo de pared en C/ Andarax nº 7, por
extralimitarse en la licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
22474.Decreto de fecha 20 de julio de 2006, Expte. número 116/06,
relativo a la inmediata paralización de las obras de derribo de
pared en C/ Andarax nº 7, iniciadas por Don José Miguel Correos
Urrechu. Disciplina Urbanístico. AREA DE URBANISMO.
22475.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativo a
autorizar a Don Manuel Villegas Arroyo para la explotación de la
parcela Nº 01-B de la Bajadilla con hamacas y sombrillas. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
22476.Resolución de fecha 27 de julio de 2006, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22477.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, Expte. número 119/06,
relativo a iniciar expediente de disciplina urbanística a Don
Carlos Álvarez Martorel por ejecutar obras de cerramiento de valla
en C/ Enebro nº 2. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22478.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, Expte. número 119/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Carlos
Álvarez Martorel por ejecutar obras de cerramiento en C/ Enebro nº
2, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
22479.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, Expte. número
105/06, relativo a proceder al archivo de expediente disciplinario
y sancionador incoado a Doña María Nieves Cobos López al haber sido
desmontada la instalación de la C/ José Ojeda nº 25. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22480.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, Expte. número
1402/2006, relativo a la concesión de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje Las Marinas, solicitada por Doña Trinidad
Cara Cara. AREA DE URBANISMO.
22481.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, Expte. número
104/06, relativo a proceder al archivo del expediente disciplinario
y sancionador incoado a Doña Rosa Jiménez Padilla, ya que se ha
podido comprobar que dicha instalación ha sido desmontada.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22482.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, expte. 103/06,
relativo a aceptar la alegación presentada por Don Manuel Acosta
Amat y proceder al archivo del expte. disciplinario y sancionador
incoado a Don Emilio Rodríguez Guerrero ya que se ha podido
demostrar que dicha instalación ha sido desmontada. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22483.Resolución de fecha 31 de julio de 2006 expte. 98/06,
relativa a aceptar la alegación presentada y proceder al archivo
del expte. disciplinario y sancionador incoado a Promociones
Archirub S.L., ya que se ha podido comprobar que dicha instalación
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no se ha realizado por Promociones Archirub S.L. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22484.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a aprobar
el abono a José Luis Pérez Blanco de 450 € en concepto de pago a
justificar para afrontar los gastos derivados de los premios a
entregar en dicha actividad. AREA DE JUVENTUD.
22485.Decreto de fecha 31 de julio de 2006, relativo a afectar
los recursos patrimoniales contabilizados en la divisionaria 554.1
e incorporarlos al concepto presupuestario 397.00 para financiar
los créditos presupuestarios que contienen las inversiones a
realizar. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22486.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativa a nombrar
personal eventual a Doña Maria Teresa García González para el
puesto de trabajo de confianza denominado Asesor Técnico Oficina
PGOU. Personal. AREA DE GOBIERNO.
22487.Decreto de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a elevar a
definitiva la modificación de la Relación de puestos de Trabajo
para el ejercicio 2006. Personal. AREA DE GOBIERNO.
22488.Resolución de fecha 21 de julio de 2006 expte. 83/05,
relativo al desprecinto del acceso al cabezal de riesgo, debiendo
dejar precintadas las demás entradas del Cortijo donde ejerce
actividad por Don Chukwuma Nwachukwu. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22489.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a
conceder licencia de obra y de instalación al solicitante Doña Rosa
Fuentes Ledesma. AREA DE URBANISMO.
22490.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
Alzuval S.L. para Semisótano Garaje y 29 viviendas en calle
géminis, nº 19. AREA DE URBANISMO.
22491.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
conceder la licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Promociones y Construcciones Hermanos-Boga-Sánchez S.L. para
sótano garaje y 18 viviendas en calle Luis Buñuel nº 53. AREA DE
URBANISMO.
22492.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Malika el Karia, una ayuda de emergencia social de
350 € pago único destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22493.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Mihaela Nedelcu, una ayuda de Económica Familiar de
90 € al mes desde julio a diciembre destinada a cubrir necesidades
básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22494.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativa a
conceder a Doña Virginia López Rojo una Ayuda Económica Familiar de
90 €/mes desde julio a diciembre de 2006 destinada a cubrir
necesidades basitas y supeditada al plan de intervención. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22495.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Gabriela Ghioc, una ayuda de emergencia social de
690 € pago único destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22496.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a
conceder a Doña Samira Yaakoubi, una Ayuda Económica Familiar en
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especie consistente en vales para alimentación por valor de 150
€/mes durante dos meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22497.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aceptar
la alegación presentada y proceder al archivo del expediente
disciplinario y sancionador incoado a Mayes Exportación S.L., ya
que se ha podido comprobar que dichas obras no se están llevando a
cabo por dicha mercantil. AREA DE URBANISMO.
22498.Decreto de fecha 1 de agosto de 2006, expte. 120/06,
relativo a la inmediata paralización de las obras para la
construcción de 10 apartamentos en el edificio fénix en Plaza Roja
y c/ lago. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22499.Decreto de fecha 1 de agosto de 2006, expte. sancionador
120/06, relativo a la incoacción de expediente sancionador a
Promociones
Roquesur
S.L.
como
presunto
responsable
de
la
infracción urbanística habida, consistente en realizar obras para
la construcción de 10 apartamentos en el edificio fénix en Plaza
Roja y c/ lago. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22500.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativa a aprobar
la devolución de 20 € a Doña Nuria Begoña Cid Rodríguez en
representación de Arnai Ramírez López, ya que no tiene plaza dentro
del programa de actividades de la Piscina Municipal “Juan González
Fernández”. AREA DE DEPORTES.
22501.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la asignación económica a los clubes que se describen en dicha
resolución. AREA DE DEPORTES
22502.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Ana Mª Toro Perea el desplazamiento a Vera a la
Feria de Veractiva en vehículo oficial conducido por Don Avelino
López Navarro. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22503.Decreto de fecha 28 de julio de 2006, relativo a celebrar
el Matrimonio entre Don Juan Cobos López y Doña Ana Belén Castro
Fernández, el día 29 de julio de 2006 a las 20.30 horas en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22504.Decreto de fecha 28 de julio de 2006, relativo a celebrar
el Matrimonio entre Don Samuel Kwess Mfase y Doña Idowu Osawaru, el
día 29 de julio de 2006 a las 13.00 horas en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22505.Decreto de fecha 28 de julio de 2006, relativo a celebrar
el Matrimonio entre Don Juan Francisco Pomares Guerrero y Doña
Victoria Gutiérrez García, el día 29 de julio de 2006 a las 12.00
horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22506.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006 expte. 1.040/2006,
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, tal como se solicita sin que
puede dar lugar en ningún caso a la continuación de un núcleo de
población. AREA DE URBANISMO.
22507.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006 expte. 1.037/2006,
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, tal como se solicita sin que
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puede dar lugar en ningún caso a la continuación de un núcleo de
población. AREA DE URBANISMO.
22508.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006 expte. 1.035/2006,
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, tal como se solicita sin que
puede dar lugar en ningún caso a la continuación de un núcleo de
población. AREA DE URBANISMO.
22509.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 100/06 D,
archivar el expte. 100/06 D, incoado a Aguadulce Sur S.L., ya que
por la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 10 de
julio de 2006 se aprobó el proyecto de ejecución de sótano-garaje,
edificio comercial y 20 viviendas plurifamiliares en calle
Piamonte. AREA DE URBANISMO.
22510.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Antonio José López Sánchez a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Benito Pérez Galdos nº 25, de 2.60 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
22511.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativa a aprobar
el Padrón Fiscal correspondiente a Tasas por recogida de Basura.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22512.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativa a aprobar
la liquidación practicada a la entidad Esto Es Ono S.A., por
importe de 293,59 €, correspondiente al ejercicio 2006, segundo
trimestre. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22513.Decreto de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a nombrar
Secretario General Accidental a Don Rafael Leopoldo Aguilera
Martínez desde el 7 al 31 de agosto y a Don Javier Torres Viedma
desde el día 1 de septiembre. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
22514.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativa a
conceder una subvención de 2.400 € al Club Balompédica Roquetas
Fútbol-Sala en concepto de ayuda para la inscripción de los equipos
juveniles, cadetes, infantiles y un femenino en las competiciones
correspondientes. AREA DE DEPORTES.
22515.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativa a aprobar
la propuesta de liquidación por la cantidad de 15.316,77 € a la
mercantil Playa Costa Tropical S.L. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
22516.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativa a aprobar
la propuesta de liquidación por la cantidad de 70.019,55 € a la
mercantil Playa Costa Tropical S.L. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
22517.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativa a
autorizar a Doña Micaela García Fiol, por baja definitiva, la
devolución de 77,42 € correspondiente a la parte proporcional 3
trimestres cuota IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22518.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a
conceder a Doña Matilde José Martín Flores exención solicitada en
la cuota del IVTM por Antigüedad. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
22519.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a
desestimar la alegación presentada por la Comunidad de Regantes Sol
y Arena, al haberse formulado una vez trascurrido el plazo de un
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mes de exposición publica, habiéndose interpuesto en 5 de julio de
2006, registro de entrada nº 25.666. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
22520.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a
proceder a la liquidación definitiva de la cantidad de 24.148,53 €
por el impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras en base a
los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22521.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a
proceder a la liquidación definitiva por importe de 5.282,49 € por
la Tasa por Licencia de Primera Ocupación en base a los motivos
señalados en la propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
22522.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativa a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Doña Angeles Godoy Ibarra, por no quedar acreditado el
perjuicio causado económicamente evaluable e individualizado.
Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
22523.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a aprobar
el Padrón Fiscal elaborado por los servicios económicos por importe
de 415.275,38 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22524.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a aprobar
el Padrón Fiscal elaborado por los servicios económicos por importe
de 120.820,63 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22525.Resolución de fecha 28 de julio de 2006, relativo a aprobar
el Padrón Fiscal elaborado por los servicios económicos por importe
de 243.644,37 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22526.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a la
cancelación y devolución de garantía definitiva, expte. 15/04.
obra: Urbanización del viario en suelos urbanos consolidados en el
Termino Municipal de Roquetas de Mar. Unida de Contratación. AREA
DE GOBIERNO.
22527.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativa a aprobar
inicialmente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes, en
calle Antonio López Díaz, promovido por Consorcio Promotor del Sur
S.L. y según proyecto modificado redactado pro don Enrique Delgado
Moya. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22528.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, procede la
publicación en el BOP del acuerdo de aprobación definitiva del la
modificación Puntual del Estudio de Detalle para la ordenación de
volúmenes en manzana 11, del Área de Reparto XIII del PGOU, Avenida
de la Aduana y Calles Reina, Infanta Elena y Príncipe de Asturias.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22529.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar
inicialmente el estudio de detalles para la ordenación de volúmenes
y fijaciones de alineaciones, de las parcelas P2B-P y P5-P, UE-70
PGOU, promovido por Laduana S.L. y según proyecto redactado por don
Jorge Gomendio Kindelán. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22530.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar
inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 78.2B del PGOU de Roquetas de Mar, promovido por Doña
Carmen Sola Fenoy, Promociones Gramelmar S.L. y Promoromanilla S.L.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22531.Resolución de fecha 2
de agosto de 2006, relativo a
aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector 44
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del PGOU de Roquetas de Mar, promovido por la Junta de Compensación
del Sector 44. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22532.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la subrogación por parte de Hemisferio Oriental S.L.
en el
Convenio Urbanístico de Gestión de la Unidad de Ejecución 81.A del
PGOU, como propietaria actual de la totalidad del suelo que integra
la citada Unidad de Ejecución, en las mismas condiciones e idéntico
contenido que el aprobado definitivamente. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
22533.Decreto de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a asumir la
defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el
Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma en el recurso
contencioso Administrativo Núm. 615/06-GR. Servicios Jurídicos.
AREA DE GOBIERNO.
22534.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006 expte. 961/03,
relativo a la concesión de la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Proyectos de Ingeniería Indalo S.L. para
sótano-garaje, 2 locales y 155 viviendas en Avda. José Amat
Benavides, nº 50. AREA DE URBANISMO.
22535.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativo a
proceder a dar de baja en la entidad privada SANITAS para la
asistencia medica, al titular y beneficiarios, y reintegrándose el
importe que el Ayuntamiento abona a esa Entidad por el referido
concierto a Don Guillermo Lago Núñez. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
22536.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
77.1B del PGOU de Roquetas de Mar, promovido por la Promotora
Constructora la Algaida S.A. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
22537.Resolución de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
77.1B del PGOU de Roquetas de Mar, formulado pro Promotora
Constructora La Algaida S.A. como propietaria de la totalidad del
suelo que integra la citada unidad de ejecución. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
22538.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006 expte. sancionador
19/06 OVP, relativo a declarar cometida la infracción contra la
Ordenanza
General
Reguladora
del
Uso
Privativo
Común
o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. 8º, apartado 3, párrafo 1 por la mercantil Ramonidas
Construcciones S.L. Negociado Ocupación Vía Publica y Playas. AREA
DE URBANISMO.
22539.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Dominio Publico Local, tipificada en el art. 8º, apartado 3,
párrafo 1 por la mercantil Viviendas Rurales, S.A. Negociado
Ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
22540.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006 expte. 85/06 S,
relativo a archivar el expediente sancionador 85/06 S, incoado a
Don Santiago Martín Moreno, al haber abonado la sanción impuesta y
reconocer la infracción urbanística habida. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
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22541.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006 expte. 47/06 S,
relativa a la imposición Rodramat S.L. de una sanción de 600,00 €
como autor de la infracción urbanística habida consistente en
instalación de grúa-torre sitas en c/ San Martín. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22542.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte.
1.385/2006, relativo a la conceder la licencia de parcelación
solicitada por Don Cristóbal Tarifa Martín, relativo a terrenos
sitos en el sector 28. AREA DE URBANISMO.
22543.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 1.396/2006,
relativo a conceder la licencia de parcelación presentada por Don
Carlos Ordas Criado y Don Iván Ordas Criado, en terrenos sitos en
Avda. Carlos III nº 326. AREA DE URBANISMO.
22544.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 1.336/2006,
relativo a conceder la licencia de parcelación presentada por Don
José Ruiz Fernández, en terrenos sitos en Avda. Pablo Picasso nº
42. AREA DE URBANISMO.
22545.Resolución de fecha 2 de agosto de 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 efectúe esta transmisión o la
división del terreno. AREA DE URBANISMO.
22546.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 1332/2006,
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 efectúe esta
transmisión o la división del terreno. AREA DE URBANISMO.
22547.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 1392/2006,
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 efectúe esta
transmisión o la división del terreno. AREA DE URBANISMO.
22548.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 19/2006,
relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación
presentada por Grupo Inmobiliario Aguamas S.L., relativo a terreno
sito en Avda. Las Marinas. AREA DE URBANSIMO.
22549.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, expte 101/05,
archivar el expte. sancionador 101/05 S, incoado a Don Francisco
Rodríguez Archilla, al haber abonado la sanción impuesta en fecha
17 de julio de 2006. Disciplina Urbanística. AREA URBANISMO.
22550.Decreto de fecha 2 de agosto de 2006, otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura y que contrae a
Don Diego Moreno Romero, nombre comercial Modjo. Negociado de
Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22551.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativa a
rectificar el error material observado en la licencia de Puesta en
Marcha de fecha 10 de febrero de 2006.Negociado de Licencia Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22552.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don José Romero Torrecillas la devolución de 65,18 €
correspondiente a parte proporcional 7 meses cuota basura 2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22553.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Piedad Montes Lupion la devolución de 55,86 €
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correspondiente a parte proporcional 6 meses cuota basura 2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22554.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Dolores Alcalde Morillas la devolución de 102,42 €
correspondiente a parte proporcional 11 meses cuota basura 2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22555.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Miguel Ruiz Cara la devolución de 74,04 €
correspondiente a parte proporcional 8 meses cuota basura 2006.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22556.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan José Góngora Rodríguez por baja definitiva, la
devolución de 45,51 € parte proporcional 3 trimestres cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22557.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006 expte. 1928/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Haza de las Marinas S.L. para local y 20 viviendas,
en calle José Ojeda, nº 12. AREA DE URBANISMO.
22558.Resolución de fecha 2 de agosto de 2006 expte. 1349/2006,
relativa a la concesión de la licencia de parcelación solicitada
por Doña Mariana García Cara. AREA DE URBANISMO.
22559.Resolución De fecha 31 de julio de 2006, relativa a
proponer la denegacion de la división de la Unidad de Ejecución
11.2.B.2 del PGOU de ROqutas de Mar, promovido por Don Francisco
Rubio Sánchez, como propietario único de los terrenos incluidos en
la unidad de ejecución nuevamente delimitada Expte. DUE 2/06.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
22560.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativa a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Mapfre Mutualidad, por no existir relacion de
causalidad en el funcionamiento del servicio publico y los daños
producidos. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
22561.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a aprobar
las becas de los alumnos referenciados, correspondientes al periodo
de 31 de julio de 2006 por importe total de 17.212,30 €. AREA DE
GOBIERNO.
22562.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a que se
incoe expte. correspondiente para la suscripción de un convenio de
colaboración con el club Balonmano Roquetas. AREA DE DEPORTES
22563.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a que se
incoe expte. correspondiente para la suscripción de un convenio de
colaboración con el club Balonmano Roquetas. AREA DE DEPORTES
22564.Decreto de fecha 10 de julio de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por Don Avelino
Moreno Martínez, justificativa del pago a justificar concedido
mediante Resolución de la Concejal Delegada de RRHH de fecha 17 de
julio de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22565.Decreto de fecha 21 de julio de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación
Argar, justificativa de la Subvención concedida mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22566.Decreto de fecha 20 de julio de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación
Posodonia, justificativa de la Subvención concedida mediante

15

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de febrero de
2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22567.Decreto de fecha 21 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/93 por importe global de 78.242,09
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22568.Decreto de fecha 24 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/94 por importe global de 8.982,51 €.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22569.Decreto de fecha 25 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/95 por importe global de 81.852,68
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22570.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/96 por importe global de 76.580,86
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22571.Decreto de fecha 28 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/97 por importe global de 33.397,84
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22572.Decreto de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación
de
facturas
nº
F/2006/98
por
importe
global
de
2.956.407,31 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22573.Decreto de fecha 31 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/99 por importe global de 203.306,48
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22574.Decreto de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/100 por importe global de 18.317,16
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22575.Decreto de fecha 21 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/101 por importe global de 568.806,21
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22576.Decreto de fecha 21 de julio de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/102 por importe global de 288.614,02
€. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22577.Resolución de fecha 7 de agosto 2006, relativo a cesar de
su puesto de trabajo como Funcionarios Eventuales a Don José Juan
Rodríguez Guerrero y a Doña Cristina Verdejo Coto. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
22578.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativo al
nombramiento de funcionarios de carrera a Dª Cristina Verdejo Coto
y D. José Manuel Sanz Ramírez. AREA DE GOBIERNO.
22579.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativo al
nombramiento de funcionario de carrera
a favor de D. José Juan
Rodríguez Guerrero. AREA DE GOBIERNO.
22580.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento de D. José Juan Rodríguez Guerrero y a
Dª Cristina Verdejo Coto, para poder desplazarse a “VERACTIVA”.
AREA DE GOBIERNO.
22581.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativo a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
utilizada solicitada por FARAY S.L, para garaje, local y 28
viviendas, calle Alejandría nº 9. EXPTE. 416/03 A.M. AREA DE
URBANISMO
22582.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a
conceder a D. Francisco José Fernández Suárez un anticipo de nómina
de su sueldo bruto, que asciende a 501 €, a reintegrar en 03
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mensualidades de 167,00€. Unidad de prestaciones Económicas. AREA
DE GOBIERNO.
22583.Resolución de 7 de agosto de 2006, relativo a desestimar la
alegación presentada en base a lo manifestado en el cuerpo de esta
resolución y declarar cometida la infracción urbanística habida
efectuada por Dº. Santiago Martín Moreno. EXPTE 85/06 D. Disciplina
urbanística. AREA DE URBANISMO.
22584.Resolución de 4 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil D. José Maria Ramos Guzmán. Expte. sancionador
18/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22585.Resolución de 4 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil
Viviendas Rurales S.A. Expte. sancionador 22/06
OVP. AREA DE URBANISMO.
22586.Resolución de 4 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil Noalba S.L.U. Expte. sancionador 21/06 OVP. AREA
DE URBANISMO.
22587.Resolución de 4 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil Subcontratas Tropicales S.L.. Expte. sancionador
10/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22588.Resolución de 7 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil A.I.A.D.E.H.E.S.A. Expte. sancionador 26/06 OVP.
AREA DE URBANISMO.
22589.Resolución de 7 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por Dª Carmen Cara Sánchez. Expte. sancionador 28/06 OVP. AREA DE
URBANISMO.
22590.Resolución de 7 de agosto de 2006, relativo a declarar
cometida la infracción contra la Ordenanza General Reguladora del
Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,
por la mercantil D. Luis Berenguel Gómez. Expte. sancionador 27/06
OVP. AREA DE URBANISMO.
22591.Resolución de 7 de agosto de 2006, relativo a estimar la
reclamación patrimonial instada de oficio por el subcapataz de
Jardinería,
al
existir
relación
de
causalidad
entre
el
funcionamiento del servicio publico y los daños producidos, a favor
de D. Francisco José Barrios Fenoy. Secretaria General. AREA DE
GOBIERNO.
22592.Decreto de fecha 31 de mayo de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Pedro Antonio Martín Luque y Dª Vanesa Zapata
Ruiz, el día 3 de junio de 2006 a las 19 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Francisca Ruano López. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
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22593.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Valentín Buhai y Dª Daniela Lucrecia Ros, el
día 15 de junio de 2006 a las 13 horas en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento Dª Francisca Candelaria Toresano Moreno. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22594.Decreto de fecha 21 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo
a celebrar el matrimonio entre D. Valentín Buhai y Dª Daniela
Lucrecia Ros, el día 15 de junio de 2006 a las 13 horas en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Francisca Candelaria Toresano Moreno. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
22595.D.Juan Manuel Carretero Cruz y Dª Natalia Gorodkova, el día
23 de junio de 2006 a las 13,30 horas en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, por el Sr.Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22596.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D.Fernando Nieto Alcaraz y Dª Carmen Fernández
García el día 17 de junio de 2006 a las 12 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sr. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento Dº Fernando Benavente Marín. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22597.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Jorge Navarro Marín y Dª Maria José Montero
Ramirez el 17 de junio de 2006 a las 19 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Maria Dolores Ortega Joya. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22598.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Juan Francisco Cara Fernández y Dª Alina
Corina Gabor , el día 17 de junio de 2006 a las 18 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de
este Excmo. Ayuntamiento Dª. Maria Dolores Ortega Joya. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22599.Decreto de fecha 19 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Juan Antonio Carmona Camacho y Dª Olga
Matrosova, el día 21 de junio de 2006 a las 13 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Leonor Pareja Crespo. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22600.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Ralf Leitloff y Dª Sabine Liphardt el día 10
de junio de 2006 a las 12 horas en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial por la Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22601.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Juan Torres Gómez y Dª. Maria del Mar García
Flores el día 5 de agosto de 2006 a las 20,30 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Mónica Ramírez Inés. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22602.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Ángel García Fornieles y Dª Maria Mercedes
Martínez Díaz el día 5 de agosto de 2006 a las 19,30 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de
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este Excmo. Ayuntamiento Dª Mónica Ramírez Inés. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22603.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. James Herbert y Dª Ana Moreno González el
día 5 de agosto de 2006 a las 18,30 horas en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento Dª Mónica Ramírez Inés. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22604.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Andrés Hoces Hoces y Dª Rosa Maria Ramón
Ibáñez, el día 5 de agosto de 2006 a las 17,30 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Mónica Ramírez Inés. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22605.Decreto de fecha 14 de junio de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Mauro Alberto Espinoza y Dª Isabel Maria
Cano Bellido, el día 15 de junio de 2006 a las 13 horas en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento Dª Francisca Ruano López. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22606.Decreto de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a delegar a
D. José Maria González Fernández, Primer Teniente de Alcalde, para
que asista en representación de este Ayuntamiento a la Comisión de
Seguimiento del Convenio de Reutilización de Aguas Residuales del
Poniente Almeriense, asistido del Técnico Municipal D. Alfonso
Salmerón Pérez. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
22607.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativo a
adjudicar a la empresa ELITESPORT s.a. el mantenimiento necesario
para el Estadio Municipal “Antonio Peroles”. AREA DE DEPORTES Y
FESTEJOS.
22608.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006 , relativo a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por FARO SABINAL S.A. para sótano-garaje, local y 59
viviendas, Avda. José Amat Benavides, nº 90. EXPTE.416/03 A.M. AREA
DE URBANISMO.
22609.Resolución de fecha 4 de agosto de 2006, relativo a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por D. Juan Montes Maldonado para 4 viviendas
unifamiliares y almacenes, en calle Comunidad de Navarra, nº 7,9,11
y calle Comunidad Valenciana nº 5. EXPTE 1160/04. AREA DE
URBANISMO.
22610.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a aprobar
el abono a José Luís Pérez Blanco en concepto de pago a justificar
para afrontar pagos urgentes y en mano derivados de la celebración
del Pulpop Festiva el día 19/08/06. Juventud. ÁREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD.
22611.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, quedando
favorablemente resueltos con su liquidación. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22612.Resolución de fecha 3 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Damaris Sánchez Pedrajas. Expte. 441/04 A.M. ÁREA DE
URBANISMO.
22613.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a los
expediente en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, quedando
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favorablemente resueltos con su liquidación. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22614.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a aprobar
el informe de la Oficina Única de Extranjeros de Almería
a
instancia de D. Mahamadou Dia. AIS/458. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22615.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a acordar
la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por D. José
Mariano Suárez Hidalgo y Dña. Luz Dary Betancourt Correa en el
Registro de Parejas de Hecho. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22616.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a acordar
la inscripción básica, de la Pareja de hecho integrada por D.
Serigne Mbale Sylla y Dña. Carolina Sánchez Perea en el Registro de
Parejas de Hecho. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22617.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a acordar
la inscripción básica, de la Pareja de hecho integrada por D. José
Luís Miralles Quesada y Dña. Aura María Gutiérrez Aricapa en el
Registro de Parejas de Hecho. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22618.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a acordar
la inscripción básica, de la Pareja de hecho integrada por D. José
Tijeras Molinero y Dña. Cecilia Ermitas Iglesias Otero en el
Registro de Parejas de Hecho. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22619.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a acordar
la inscripción básica, de la Pareja de hecho integrada por D. David
Guerrero Titos y Dña. Ana María Campos de la Torre en el Registro
de Parejas de Hecho. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22620.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a aprobar
las 132 liquidaciones, correspondientes al cargo 22 L/2006,
remitido por la Oficina del Catastro, relativo al I.B.I. Urbana.
UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
22621.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
aprobar las 154 liquidaciones, correspondientes al cargo 23 L/2006,
remitido por la Oficina del Catastro, relativo al I.B.I. Urbana.
UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
22622.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a aprobar
las 132 liquidaciones, correspondientes al cargo 21 L/2006,
remitido por la Oficina del Catastro, relativo al I.B.I. Urbana.
UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
22623.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a D. Gabriel Galdeano Salmerón para que proceda a
la retirada inmediata de mesas y sillas en Calle Marco Polo esq. C/
Churruca. Expte. Sancionador 100/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22624.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a Mistic Aguadulce, S.L. para la retirada
inmediata de Capas de Festejos en avda. Carlos III, núm. 617.
Expte. Sancionador 99/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22625.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a D. Paul Gram. Weir para que proceda a la
retirada inmediata de alquiler de coches para minusválidos en Paseo
Marítimo “La Vela 1”. Expte. Sancionador 98/06 OVP. ÁREA DE
URBANISMO.
22626.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dña. Matilde Pérez Tapias la exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo matrícula 1408
FCR con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria. ÁREA
DE HACIENDA.
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22627.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. José Antonio Alcaraz Ortiz la exención solicitada en
la cuota del I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo con
matrícula 6689 CSW con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión
Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
22628.Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Antonio Sánchez Ruiz la exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo con matrícula
1838 DKZ con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22629.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dña. María del Carmen Parrilla Maldonado la exención
solicitada en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica para el tractor agrícola con bastidor B2AA907905. Gestión
Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
22630.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Diego Romero Rodríguez exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por antigüedad, para el vehículo matrícula L8512-G con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22631.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a aceptar
de plano el desistimiento de la tramitación del expediente, nº
303/06 A.M. (Obras 1202/06), incoado para obtención de Licencia
Municipal de Apertura de Bar (sin música) en C/ Las Vagas, núm. 4.
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
22632.Decreto de fecha 8 de agosto de 2006, relativo a otorgar la
licencia de apertura de un establecimiento dedicado a ventar menor
de prendas de vestir denominado “Chocolate” a instancia Dña. María
José Hurtado López. Expte. 183/04. ÁREA DE URBANISMO.
22633.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a la mercantil Barragán Campos, S.L. para que
proceda a la retirada inmediata de Camión Bomba Hormigonera 2486CFP en C/ Almería intersección C/ Jaén. Expte. Sancionador 102/06
OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22634.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a D. Fernando Quesada Martínez, para que proceda
a la retirada inmediata de tiro de caballos (alquiler) dos carros
en Urbanización de Playa Serena. Expte. Sancionador 101/06 OVP.
ÁREA DE URBANISMO.
22635.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a
archivar el expediente sancionador 35/06 S, incoado a Dña. María
Adoración Maldonado Romero, al haber abonado la sanción impuesta en
fecha 17/07/06. ÁREA DE URBANISMO.
22636.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a la
estimación del Recurso de Reposición interpuesto por D. Francisco
Andujar García en rep. de Inversiones Almeniz, S.L. Tesorería. ÁREA
DE HACIENDA.
22637.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
proceder a la devolución de 11,17 Euros por el concepto de recargo,
según Recurso de Reposición interpuesto por D. Andrés París Reyes.
Tesorería. ÁREA DE HACIENDA.
22638.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a afectar
los recursos patrimoniales contabilizados en la divisionaria 554.1
e incorporarlos al concepto presupuestario 397.00 para financiar
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los créditos presupuestarios que contienen las inversiones a
realizar. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
22639.Decreto de fecha 9 de agosto de 2006, relativo a estimar el
archivo del expediente del acta de notoriedad exceso de cabida
sobre edificación con fachada principal al Norte, a la Avda. Carlos
III, donde tiene los número 390 y 392, de Aguadulce a instancia de
D. Francisco Jesús Tijeras Salmerón en rep. de “Grupo Inmobiliario
Progest, S.L.”. Secretaría General. ÁREA DE GOBIERNO.
22640.Decreto de fecha 17 de julio de 2006, relativo a la
incoación de expediente sancionador a D. Jianying Wu sobre
ampliación del garaje y la entrada de la vivienda. Expte. 114/06 S.
ÁREA DE URBANISMO.
22641.Resolución de fecha 8 de agosto de 2006, relativa a
autorizar la inclusión y alta de Dña. María Elena Molina Ruiz en la
Cía Sanitas
con efectos desde el 01/08/06. Personal. ÁREA DE
GOBIERNO.
22642.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dña. Vidala Ferrio Acien un anticipo de nómina a
reintegrar en 14 meses. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
22643.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar el desplazamiento a la ciudad de Madrid el día 09/10/06 a
D. José Antonio Sierras Lozano para asistir a la Jornada “Los
Planes Económico Financieros”. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
22644.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a
aprobar la adjudicación del concurso del uso privativo de los
Centros Socioculturales y de personas mayores dependientes del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Centro de La Gloria, destinado a
Bar-Cafetería a Dña. Gádor Villegas Vargas. Unidad de Contratación.
ÁREA DE GOBIERNO.
22645.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a la
aprobación de la contratación del espectáculo de Tamara Rojo, de
Vértigo Producciones e Ideas, S.L. para el día 23/12/06 a las 22:00
horas. ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
22646.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a la
incoación de expediente disciplinario al Sr. Don Juan Carlos Ruiz
Iborra, por una falta muy grave. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
22647.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativo a los
expedientes
en
concepto
de
liquidación
de
IIVTNU,
quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. Gestión Tributaria.
AREA DE GOBIERNO.
22648.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Inversiones Almeniz S.L., para sótano-garaje y 24
viviendas, en calle Florencia, nº 26. EXPTE Nº 194/03. AREA DE
GOBIERNO.
22649.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativo a
efectuar contrato de trabajo en régimen jurídico laboral, de
duración determinada, a favor del personal seleccionado para llevar
a cabo la ampliación del horario lectivo de las Bibliotecas de
Aguadulce y Roquetas de Mar: Dª Ana del Mar Ojeda Martínez y Dª
Maria Belén Agujera Gutiérrez. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22650.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
aprobar el informe a instancia de D. Demba Camara y dar traslado
del presente a la Oficina Única de Extranjeros de Almería. Oficina
Municipal de Inmigración. AIS/459. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
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22651.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
aprobar le informe a instancias de Dª Cristina Anca Ángel y dar
traslado del presente a la Oficina Única de Extranjeros
de
Almería. Oficina Municipal de Inmigración. AIS/460. AREA DE
SERVICIOS SOCIALES.
22652.Resolución de fecha 5 de mayo de 2006, relativa a conceder
a Dª Concepción Aranda Expósito una Ayuda Económica Familiar, desde
agosto a septiembre de 2006. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
22653.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación de
Rehabilitación Integral Saavedra. Intervención ÁREA DE HACIENDA.
22654.Decreto de fecha 27 de julio de 2006, relativo a aprobar
las transferencias de crédito que se proponen en el expediente.
Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
22655.Decreto de fecha 3 de agosto de 2006, relativo a aprobar la
cuanta justificativa de la subvención concedida al Club Deportivo
Balompédica Saavedra F.S. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
22656.Decreto de fecha 7 de agosto de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa del pago de gastos destinados a inspección
técnica de vehículos. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
22657.Decreto de fecha 8 de agosto de 2006, relativo a autorizar
el abono para la ITV de diversos vehículos, a justificar, a D. José
Zapata
Miranda,
previa
fiscalización
de
los
servicios
de
Intervención Municipal. ÁREA DE HACIENDA.
22658.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/103. Intervención. ÁREA DE
HACIENDA.
22659.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU quedando
aprobadas con su liquidación. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
22660.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de obras y de instalación a instancia de
Promociones Residenciales Las Mariposas, S.L. Expte. 1.948/05. ÁREA
DE URBANISMO.
22661.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Promociones Residenciales Las Mariposas, S.L. Expte.
1.948/05. ÁREA DE URBANISMO.
22662.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Raúl Bono Carvajal exención en la cuota del I.V.T.M.
por antigüedad, para el vehículo matricula AL-032614 con efectos
desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
22663.Resolución de fecha 9 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dña. Carmen Jiménez Navarro la exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por antigüedad, para el vehículo matricula AL21847 con efectos desde el ejercicio 2007. Gestión Tributaria. ÁREA
DE HACIENDA.
22664.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Juan Velasco Aragon por duplicidad la devolución de
la cuota IVTM/2006, vehículo MA-9029-CM. Gestión Tributaria. ÁREA
DE HACIENDA.
22665.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Francisco Jesús Vargas Azorit por baja definitiva,
la devolución del importe proporcional de la cuota IVTM/2006,
vehículo 4116-DFT. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
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22666.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a la
instancia presentada por Reji Car Tuning, S.L. para cambio de
titularidad de licencia. Expte. 519/05. ÁREA DE URBANISMO.
22667.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
aceptar en parte las alegaciones presentadas por el Sr. Rafael
Arenas Gonzáles y ordenar a D. José López Sances en rep. de D.
Joaquín Coca Ibarra. Expte. 6/06 Ruina. ÁREA DE URBANISMO.
22668.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a la mercantil Carjober Andalucía, para que
proceda a la retirada inmediata de corte de vía en Calle Bartolomé
de Las Casas. Expte. Sancionador 110/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22669.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a Dña. Mamadou Sow para que proceda a la retirada
inmediata de extralimitación para la venta de artesanía en Paseo
Marítimo de Aguadulce. Expte. Sancionador 109/06 OVP. ÁREA DE
URBANISMO.
22670.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a Dña. Claudia Estela Gouls, para que proceda a
la retirada inmediata para la venta de artesanía en Paseo Marítimo
de Aguadulce. Expte. Sancionador 108/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22671.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a Dña. Fatimata Sidibe, para que proceda a la
retirada inmediata para la realización de trenzas en Paseo Marítimo
de Aguadulce. Expte. Sancionador 107/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22672.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dña. Kame Loume, para que proceda a la retirada
inmediata de por medio de expositor de collares en Paseo Marítimo
de Aguadulce. Expte. Sancionador 106/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22673.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a Dña. Isabel Blanco Hita, para que proceda a la
retirada inmediata de extralimitación en referencia de autorización
para venta de artesanía 2006. Expte. Sancionador 105/06 OVP. ÁREA
DE URBANISMO.
22674.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a D. Miguel Marín Martínez Hernández, para que
proceda a la retirada inmediata de extralimitación en referencia de
autorización para venta de artesanía 2006 en Paseo Marítimo de
Aguadulce. Expte. Sancionador 104/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22675.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo a la mercantil Promociones D. Perfecto Aguadulce,
S.L., para que proceda a la retirada inmediata de 44m2. por medio
de caseta de obras, en Avda. Mariano Hernández. Expte. Sancionador
103/06 OVP. ÁREA DE URBANISMO.
22676.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, que quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22677.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a la
aprobación de la contratación de una actuación del espectáculo de
Opera “Carmen” de Producciones Lírico Escénicas, S.L. a celebrar el
día 21/04/07 a las 22:00 horas. ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
22678.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. José Miguel López López un anticipo de sus haberes
líquidos devengados hasta la fecha, a reintegrar en la nómina del
mes agosto del actual. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
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22679.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Juan José García Cano, la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Julio Romero,
nº 4, con las siglas L.M.Nº 196/06. ÁREA DE URBANISMO.
22680.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Manuel Pérez Nogales, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Doctor
Ferran, núm. 8, con las siglas L.M.Nº 182/06. ÁREA DE URBANISMO.
22681.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Emilio Morales Salbador, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Lorca,
núm. 10, con las siglas L.M.Nº 181/06. ÁREA DE URBANISMO.
22682.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María del Carmen Suárez Cobos, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Alquife, núm. 20, con las siglas L.M.Nº 173/06. ÁREA DE URBANISMO.
22683.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Luis Gutiérrez Marzo, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Dioniso, núm.
7, con las siglas L.M.Nº 172/06. ÁREA DE URBANISMO.
22684.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María Teresa Romero Zala, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Tenerife, núm. 8-3, con las siglas L.M.Nº 205/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22685.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Eduardo Navarrete Enciso, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Alondra,
núm. 3, con las siglas L.M.Nº 197/06. ÁREA DE URBANISMO.
22686.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Luis Enrique Aguilar Cifuentes, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Ángel Nieto, núm. 22, con las siglas L.M.Nº 178/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22687.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Francisco Ignacio Vicente Salinas, a la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Velásquez, núm. 39, con las siglas L.M.Nº 179/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22688.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Manuel Borbalan Ferrer, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Pablo
Neruda, núm. 3, con las siglas L.M.Nº 223/06. ÁREA DE URBANISMO.
22689.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a D. Diego Romero Rodríguez, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Verona,
núm. 191 garaje núm. 13, con las siglas L.M.Nº 230/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22690.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Dña. Encarnación Pérez Puga, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Leonardo
Da vinci, núm. 31, con las siglas L.M.Nº 224/06. ÁREA DE URBANISMO.
22691.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Manuel Jesús Escamez Martínez, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
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Marques de los Velez, núm. 32, con las siglas L.M.Nº 227/06. ÁREA
DE URBANISMO.
22692.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Lili Wu, a la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Rancho, núm. 26,
con las siglas L.M.Nº 228/06. ÁREA DE URBANISMO.
22693.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Consuelo Tortosa Soriana, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza
hermanos Martín Escudero, Núm. 38, con las siglas L.M.Nº 238/06.
ÁREA DE URBANISMO.
22694.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Cristóbal Puertas González, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Aranda de Duero, Núm. 28, con las siglas L.M.Nº 237/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22695.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Ana María Robles Roman, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Austria,
núm. 19, con las siglas L.M.Nº 188/06. ÁREA DE URBANISMO.
22696.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Luis González Vaca, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Sierra de
las Estancias, núm. 25, con las siglas L.M.Nº 189/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22697.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Juan Baena Martínez, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Portocarrero, núm. 11, con las siglas L.M.Nº 192/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22698.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Manuela Isla Rodríguez, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Lorca,
núm. 11, con las siglas L.M.Nº 184/06. ÁREA DE URBANISMO.
22699.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Juan Miguel Moreno Martínez, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Rioja, núm. 7 bis, con las siglas L.M.Nº 185/06. ÁREA DE URBANISMO.
22700.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Juan Miguel Moreno Martínez, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Rioja, núm. 7, con las siglas L.M.Nº 186/06. ÁREA DE URBANISMO.
22701.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Rosario Cubero Montes, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Santa
Barbara, núm. 10, con las siglas L.M.Nº 207/06. ÁREA DE URBANISMO.
22702.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María José Valverde Ferrer, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza
Hermanos Martín Escudero núm. 43, con las siglas L.M.Nº 199/06.
ÁREA DE URBANISMO.
22703.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a D. Manuel Castro Pérez, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Piamonte,
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núm. 79 garaje núm. 6, con las siglas L.M.Nº 204/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22704.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Dolores Rodríguez Suanes, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Galileo, núm. 17, con las siglas L.M.Nº 203/06. ÁREA DE URBANISMO.
22705.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Dolores Rodríguez Suanes, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Galileo, núm. 15, con las siglas L.M.Nº 202/06. ÁREA DE URBANISMO.
22706.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Manuel Beltran Navarro, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Dalias,
núm. 4, con las siglas L.M.Nº 240/06. ÁREA DE URBANISMO.
22707.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Rafael Montes Canillas, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Adra, núm.
19, con las siglas L.M.Nº 201/06. ÁREA DE URBANISMO.
22708.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Amelia Quinteda Soga, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Barcelona,
núm. 33, con las siglas L.M.Nº 183/06. ÁREA DE URBANISMO.
22709.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Gregorio Rodríguez Ruiz, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Vestales,
núm. 5, con las siglas L.M.Nº 190/06. ÁREA DE URBANISMO.
22710.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Alfonso Jurado Panadero, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Tiberio,
núm. 10, con las siglas L.M.Nº 191/06. ÁREA DE URBANSIMO.
22711.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Francisco Sedano García, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Enrique
Marín, Núm. 4, con las siglas L.M.Nº 187/06. ÁREA DE URBANISMO.
22712.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María Encarna Gómez Forte, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Fuente Agria, núm. 18, con las siglas L.M.Nº 209/06. ÁREA DE
URBANISMO.
22713.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Guillen Martínez, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Galatea,
núm. 3, con las siglas L.M.Nº 208/06. ÁREA DE URBANISMO.
22714.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Encarnación González Vargas, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Roma, núm. 27, con las siglas L.M.Nº 206/06. ÁREA DE URBANISMO.
22715.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Ana Martín Aguilera, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Piamonte,
núm. 14, con las siglas L.M.Nº 198/06. ÁREA DE URBANISMO.
22716.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Ana María Moya Cuadrado, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Del
Mar, núm. 37, con las siglas L.M.Nº 195/06. ÁREA DE URBANISMO.
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22717.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Inversiones Inmobiliarias Salobreña, S.A. Expte.
453/04. ÁREA DE URBANISMO.
22718.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar el cambio de titularidad del vado núm. 007/85 sito en C/
Cervantes, núm. 2, de D. Diego Martínez Fernández, a favor de Cdad.
Propietarios Cervantes. ÁREA DE URBANISMO.
22719.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar el cambio de titularidad del vado núm. 076/01 sito en C/
Isla de Tenerife, núm. 18, de Dña. María del Mar Ventura Galera, a
favor de D. José Manuel López Núñez. ÁREA DE URBANISMO.
22720.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
denegar a Cdad. Propietarios Balcón de Aguadulce, vado en la
fachada sita en C/ Lago de Sanabria con C/ Lago de Enol. ÁREA DE
URBANISMO.
22721.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Miguel Sánchez Rivas, con la baja del Vado Permanente
Licencia Municipal núm. 215/03, sito en C/ Mercado, núm. 14. ÁREA
DE URBANISMO.
22722.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Ángel Magan Navas la baja del Vado Permanente
Licencia Municipal nº 253/04, sito en Avda. del Sabinal, núm. 175.
ÁREA DE URBANISMO.
22723.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. Joaquín Coca Ibarra, con la baja del Vado Permanente
Licencia Municipal núm. 140/05, sito en C/ Almería, Núm. 31. ÁREA
DE URBANISMO.
22724.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Carmen Dolores García Bonachera, a la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Los Molinos, núm. 2, con las siglas L.M.Nº 239/06. ÁREA DE
URBANISM0.
22725.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. Dolores López Fernández, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Aveiro, núm. 1, con las siglas L.M.Nº 247/06. ÁREA DE URBANISMO.
22726.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Emilio Viejo Jiménez, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Briviesca,
núm. 37, con las siglas L.M.Nº 244/06. ÁREA DE URBANISMO.
22727.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Luis Lara Fuentes, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Fernando de
Rojas, con las siglas L.M.Nº 245/06. ÁREA DE URBANISMO.
22728.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María Dolores López Bonachera, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Bruselas, núm. 2, con las siglas L.M.Nº 246/06. ÁREA DE URBANISMO.
22729.Decreto de fecha 9 de agosto de 2006, relativo a autorizar
el concierto de una operación de tesorería con Caja General de
Ahorros de Granada. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
22730.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a que
Dña. Desirre López Rodríguez proceda a la devolución e ingreso en
la Caja Municipal del importe de la nómina del mes de julio por
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haber causado baja como monitor deportivo en junio. Recursos
Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
22731.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativa a aprobar
el informe a instancia de D. Svetlana Zakharenko. Oficina de
Inmigración. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22732.Resolución de fecha 25 de julio de 2006, relativa a aprobar
el informe en todos sus términos a instancia de D. Adrian Gabriel
Muntean. Oficina de Inmigración. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22733.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dña. María Dolores Huertas Martínez por baja
definitiva, la devolución correspondiente a la parte proporcional 2
trimestres cuota IVTM/2006 vehículo AL-9182-AH. Gestión Tributaria.
ÁREA DE HACIENDA.
22734.Decreto de fecha 21 de agosto de 2006, relativo a
desestimar la petición formulada por le empleado municipal en la
categoría profesional de Policía Local, D. Rafael Arenas Navarro.
Recursos humanos. AREA DE GOBIERNO
22735.Resolución de fecha 29 de junio de 2006, relativa a la
aprobación de la contratación de la obra SOIS LA BOMBA, de SOMOS LA
BOMBA, S.L., con CIF núm. B-84515352, con domicilio en C/ CAPITAN
HAYA, 56, 28020 MADRID, a celebrar el día 14 de octubre de
2006.AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
22736.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la citada licencia de reapertura de la piscina a C.P,
ESTELA DEL MAR I. EXPTE. Nº 172. AREA DE URBANISMO.
22737.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la
licencia de reapertura de piscina a C.P. ESTELA
DEL MAR II. EXPTE. Nº 173. AREA DE URBANISMO.
22738.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de reapertura de piscina a C.P.
RESIDENCIAL ANAES. EXPTE Nº 200. AREA DE URBANISMO.
22739.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de reapertura de piscina a C.P. JARDINES
DE AGUADULCE. EXPTE. Nº 58. AREA DE URBANISMO
22740.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. MARINA SERENA
GOLF. EXPTE Nº 202. AREA DE URBANISMO.
22741.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. TORRE CAPRI.
EXPTE. Nº 112.AREA DE URBANISMO.
22742.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. EDIFICIO
VENUS. EXPTE. Nº 113.
22743.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. JARDINES DE
LA GLORIA I. EXPTE. Nº 115. AREA DE URBANISMO.
22744.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
denegar a D. Esteban García Cuenca vado en la fachada sita en C/
Isla de la Toja nº 24. AREA DE URBANISMO.
22745.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
denegar a D. Antonio Molina García-Goyena, la concesión de reserva
de espacio en Avda. Carlos III nº 447. AREA DE URBANISMO.
22746.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
denegar a EL SUPERMERCADO EN CASA S.L. vado en la fachada sita en
C/ Platón nº 16.AREA DE URBANISMO.
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22747.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CONSTRUCCIONES CRUZ ROQUETAS S.A. 3.00 metros de
reserva de espacio vinculado al vado nº 249/05. AREA DE URBANISMO.
22748.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
rectificar el error material detectado en la autorización para la
instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera
sita en C/ Doctor Carracito nº 20, de 2.44 metros de ancho. AREA DE
URBANISMO.
22749.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a conceder
a ALMACENISTAS Y DETALLISTAS DE ELECTRODOMESTICOS S.L. el cambio de
titularidad de licencia municipal de apertura de un establecimiento
dedicado a COMERCIO MAYOR DE ELECTRODOMESTICOS sito en CL. Santiago
de Compostela nº1 . AREA DE URBANISMO.
22750.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia Municipal de Apertura a “ORIGINAL VIDEO.COM” sito en Avda.
Mariano Hernández nº 42. AREA DE URBANISMO.
22751.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia Municipal de Apertura a “SAFER INMOBILIARIA” sita en CL.
ALBUÑOL nº 33.AREA DE URBANISMO.
22752.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
aceptar de plano el desistimiento de la tramitación del expediente,
nº 342/05 A.M., incoado para la obtención de Licencia Municipal de
Apertura de Garaje-Aparcamiento de Comunidad, en PARCELA 4, SECTOR
40ª. AREA DE URBANISMO.
22753.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
aceptar de plano el desistimiento de la tramitación del expediente
nº 345/05 A.M, incoado para la obtención de Licencia Municipal de
Apertura de Garaje- Aparcamiento de Comunidad en Avda. Carlos III
nº 383-385. AREA DE URBANISMO.
22754.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo máximo de tres días a la mercantil ANGEL BLANQUE
SANCHEZ S.L. para que proceda a la retirada inmediata de 16 m2. con
instalación de grúa en cl.
La Molina. EXPTE. SANCIONADOR 111/06
OVP. AREA DE URBANISMO.
22755.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local, por DISTRIBUCIONPANADERIA ASENSIO S.L. e
imponer una multa como responsable de la infracción cometida de
60,10€. EXPTE. SANCIONADOR 33/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22756.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por Dª Maria del Carmen Navarro Martos e
imponer una multa como responsable de la infracción cometida de
60,10€, EXPTE. SANCIONADOR 31/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22757.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local, por Dª Isabel Gallardo Padilla e imponer una
multa como responsable de la infracción cometida de 60,10€. EXPTE.
30/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22758.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
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Dominio Publico Local por CASTILLO ANDALUZ S.L.
e imponer una
multa como responsable de la infracción cometida se 60,10€. EXPTE.
SANCIONADOR 34/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22759.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la mercantil CONSTRUCCIONES PADILLA
SANCHEZ e imponer una multa como responsable de la infracción
cometida de 150€. EXPTE. SANCIONADOR 36/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22760.Resolución de fecha de 17 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la MERCANTIL BARRAGAN CAMPOS S.L. e
imponer un multa como responsable de la infracción cometida de
3.005€. EXPTE. SANCIONADOR 45/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22761.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la mercantil VERDEMAR ROQUETAS S.L. e
imponer una multa como responsable de la infracción cometida de
150€. EXPTE. SANCIONADOR 41/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22762.Resolución de fecha
18 de agosto de 2006, relativa a la
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22763.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de las citadas licencias de obras y de instalación a los
solicitantes relacionados en la citada resolución. AREA DE
URBANISMO.
22764.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la mercantil HERMANOS CARRICONDO S.L. e
imponer una multa como responsable de la infracción cometida de
60,10€. EXPTE. SANCIONADOR 29/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22765.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la mercantil GRUAS OJEDA S.L. e imponer
una multa como responsable de la infracción cometida de 150€.
EXPTE. SANCIONADOR40/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22766.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por la mercantil CONSTRUCCIONES JOSE ALONSO
ROPERO E HIJOS S.L. e imponer una multa como responsable de la
infracción cometida de 3.005€. EXPTE. SANCIONADOR 42/06 OVP. AREA
DE URBANISMO.
22767.Resolución
de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por CONSTRUCCIONES ANGEL BLANQUE E HILOS S.L.
e imponer un multa como responsable de la infracción cometida de
150€. EXPTE. SANCIONADOR.43/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22768.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a
imponer la sanción a D. CHKWMA NACHUKWUN con NIE: X-2531666-X por
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responsable de la Ley 13/99 de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía. EXPTE. 83/05 E.S. AREA DE URBANISMO.
22769.Decreto de fecha 22 de agosto de 2006, relativo a
proceder a ordenar a los Servicios Económicos del Ayuntamiento,
previa fiscalización del gasto por la intervención de fondos
públicos, procedan a la liquidación del citado modelo por importe
de 742,42€, a la Delegación Provincial en servicios Centrales de la
Consejería de Presidencia, para su remisión posterior por el Área
de Urbanismo del ejemplar correspondiente para su inserción en le
diario oficial reseñado. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
22770.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a doce
alteraciones de Cambios de Dominio. Unidad de Gestión Catastral.
22771.Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, relativa a doce
alteraciones de Cambios de Dominio. Unidad de Gestión Catastral.
22772.Resolución de fecha 19 de agosto de 2006, relativa a
diecinueve alteraciones de Cambio de Dominio. Unidad de Gestión
Catastral.
22773.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
dieciséis alteraciones de Cambio de Dominio. Unidad de Gestión
Catastral.
22774.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
veintinueve alteraciones de Cambio de Dominio. Unidad de Gestión
Catastral.
22775.Resolución de fecha 12 de agosto de 2006, relativa a
doscientas treinta y tres alteraciones de Cambio de Dominio. Unidad
de Gestión Catastral.
22776.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia
Municipal de Apertura a Comercio menor de prendas de
vestir y complementos, sito en Plaza Comunidad Andaluza “LOIRAMAR”.
EXPTE. 572/05. AREA DE URBANISMO.
22777.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia Municipal de Apertura a un establecimiento de Servicios
Inmobiliarios, sito en la calle Galileo nº 23, con denominación
“ALDABA FINCAS”. EXPTE. 219/06. AREA DE URBANISMO.
22778.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a la
incoación de expediente para resolver lo solicitado por D. Pedro
Viñolo Fernández sobre inmueble en C/ La Granja nº 6. AREA DE
URBANISMO.
22779.Resolución de fecha 16 de agosto de 2006, relativa a
archivar el expediente 93/05D incoado a JARQUIL ANDALUCIA S.A. AREA
DE URBANISMO.
22780.Decreto de fecha 22 de agosto de 2006, relativo a proceder
a ordenar el abono por importe de 300€ en concepto de aportación
económica a la alumna Dª Maria José García Fernández en concepto de
bolsa o ayuda de estudio. Unidad de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
22781.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar la inclusión en la compañía Sanitas a partir de 1 de
agosto de 2006, a D. José Martínez Maldonado, dándose de alta en la
póliza de Dª Maria Encarnación Maldonado Rodríguez. Unidad de
recursos humanos. AREA DE GOBIERNO.
22782.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a la
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
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22783.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Luis Bravo Ruiz y Dª Herminia Montes Pérez,
el día 19 de agosto de 2006 a las 20 horas en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial por la Sra. Concejala de este Excmo.
Ayuntamiento de Dª Eloisa Maria Cabrera Carmona. AREA DE BIENSTAR
SOCIAL.
22784.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Israel López y Dª Remedios Baños López, el
día 19 de agosto de 2006 a las 19 horas en el Salón De Sesiones de
la Casa Consistorial por la Sra. Concejala de este Excmo.
Ayuntamiento Dª Eloisa Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22785.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Rafael Piñero Rodríguez y Dª Elisabeth
Campos Gallardo, el día 19 de agosto de 2006 a las 18 horas en el
salón de Sesiones de la Casa Consistorial por la Sra. Concejala de
este Excmo. Ayuntamiento Dª Eloisa Maria Cabrera Carmona. AREA DE
BIENSTAR SOCIAL.
22786.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
ordenar la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento de
la retirada de 30m2. de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado,
frente al establecimiento denominado comercialmente “RESTAURANTE
FLORENTINO”. EXPTE. SANCIONADOR 53/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22787.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Domino Publico, por Restaurante Florentino e imponer una multa como
responsable de la infracción cometida de 453€. EXPTE. 53/06 OVP.
AREA DE URBANISMO.
22788.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Domino Publico, por CONSTRUCCIONES ENVALMA, S.L.U. e imponer una
multa como responsable de la infracción de 150€. EXPTE. SANCIONADOR
39/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22789.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Domino Publico, por la mercantil JOFECA S.L. e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 60,10€, sanción en
grado mínimo al haberse procedido a la solicitud de la ocupación
objeto del expediente. EXPTE. SANCIONADOR 44/06 OVP. AREA DE
URBANISMO.
22790.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Domino Publico, por la mercantil EUREBLANK, e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 150€. EXPTE.
SANCIONADOR 50/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22791.Resolución de fecha 21 de agosto se 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Domino Publico, por D. Gastone Ariel Micale e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 60,10€. EXPTE.
SANCIONADOR 52/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
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22792.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de grúa torre careciendo
de licencia para ello de Promociones Inmobiliarias Puntalon S.L.
EXPTE Nº 121/06 D. AREA DE URBANISMO.
22793.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Jordi Barba Ortega y Dª Luliana Calbau, el
día 12 de agosto de 2006 a las 13 horas en le Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento D. José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22794.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a celebrar
el matrimonio entre D. Manuel Montoya Jiménez y D. Hicham El
Hedraoui, el día 12 de agosto de 2006 a las 11 horas en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento D. José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22795.Decreto de fecha 10de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Juan José Moreno Santiago y Dª Antonia
Fernández Castro, el día 12 de agosto de 2006 a las 12 horas en le
salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de
este Excmo. Ayuntamiento D. José Galdeano Antequera. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22796.Resolución de fecha 1 de agosto d e2006, relativa a la
concesión de las citadas licencias a los solicitantes mencionados
en dicha resolución y denegar a Dª Francisca Zayas Romero licencia
para ampliación de vivienda. AREA DE URBANISMO
22797.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de las citadas licencia de obras y de instalación a los
solicitantes mencionados en dicha resolución. AREA DE URBANISMO.
22798.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
conceder un plazo máximo de tres días a D. Manuel Gil La Torres,
para que proceda a la retirada inmediata de Barbacoa (2m2) en C/.
Jazmines frente el establecimiento denominado comercialmente “CAFÉ
BAR CANOVAS”.EXPTE. 112/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22799.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
conceder cometida la infracción contra la ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial del
Dominio Publico Local por INSPLASA SUR, S.L. e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 3.005€. EXPTE.
SANCIONADOR 123/05 OVP. AREA DE URBANISMO.
22800.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22801.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
acordar la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por
D. José Hernández Vargas y Dª Maria Cruz Poza Fernández. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22802.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
acordar la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por
D. José Antonio Cobos Rodríguez y Dª Encarnación Úbeda Arias. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
22803.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
acordar la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por
D. Manuel Sevilla Rodríguez y Dª. Irene Sánchez Cazorla. AREA DE
BIENEAR SOCIAL.
22804.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
acordar la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por
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D. Eugenio Puga Noguerol y Dª. Montserrat Sánchez Domene. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22805.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
acordar la inscripción básica, de la Pareja de Hecho integrada por
D. Patricio Martínez Martínez y Dª. Almudena Aguilera López. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
22806.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Manuel Jurado Martínez y Dª. Miriam Berenice
Adargas Quijada, el día 12 de agosto de 2006 a las 19 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de
este Excmo. Ayuntamiento D. Pedro Antonio López Gómez. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
22807.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Juan Martín Ortega y Dª. Isabel González
Cortes, el día 12 de agosto de 2006 a las 20 horas en el Salón de
la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de Este Excmo.
Ayuntamiento D. Pedro Antonio López Gómez. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22808.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la
licencia de reapertura de piscina a C.P. TORRE
NEPTUNO. EXPTE. Nº 60. AREA DE URBANISMO.
22809.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de reapertura de piscina a C.P. LOS
FLAMENCOS. EXPTE Nº 41. AREA DE URBANISMO.
22810.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. EDIFICIO
GEMINIS II. EXPTE. Nº 76. AREA DE URBANISMO
22811.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. CONCORDIA
PLAYA. EXPTE. Nº 8. AREA DE URBANISMO.
22812.Resolución de fecha 18 dE agosto de2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. CIBELES.
EXPTE. Nº 213. AREA DE URBANISMO.
22813.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. RESIDENCIAL
BUENAVISTA. EXPTE Nº 186. AREA DE URBANISMO.
22814.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina
a C.P. EDIFICIO
VISTAMR. EXPTE Nº 6. AREA DE URBANISMO.
22815.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. LOS ARENALES.
EXPTE. 31. AREA DE URBANISMO.
22816.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a INSTALACIONES Y
TURISMO JUVENIL, S.A., EXPTE Nº 65. AREA DE URBANISMO.
22817.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. EDIFICIO
TORREGIRALDA. EXPTE Nº 110. AREA DE URBANISMO.
22818.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa
a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. JARDINES DE
LA GLORIA II. EXPTE. Nº 118. AREA DE URBANISMO.
22819.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. EDIFICIO
APOLO. EXPTE Nº 51. AREA DE URBANISMO.
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22820.Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencia de reapertura de piscina a C.P. EDIFICIO
CALIPSO. EXPTE. Nº 15. AREA DE URBANISMO.
22821.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
denegar a D. Antonio Nieto Marin, reflejo del vado L.M. Nº 255/06
sito en C/ Portocarrero nº
de 3.00 metros de longitud. AREA DE
URBANISMO.
22822.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Ramón Villegas Puga, la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Leonardo Da
Vinci nº 7. AREA DE URBANISMO.
22823.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª Maria Ascensión Duarte Godoy, la instalación de
discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Santa Mónica nº 25. AREA DE URBANISMO.
22824.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Ramón Casajuana Casanovas la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Isla de la
Toja nº 20. AREA DE URBANISMO.
22825.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Andrés López Maldonado la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Canónigo Juan
López nº 23. AREA DE URBANISMO.
22826.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª Maria Elena López Vargas la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita Plaza Hermanos
Martin Escudero. AREA DE URBANISMO.
22827.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Miguel Terol Martínez la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Santa Mónica
nº 21. AREA DE URBANISMO.
22828.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Antonio Nieto Marin la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Portocarrero nº5.
AREA DE URBANISMO.
22829.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Alexis Pablo Burgos Martin la instalaron de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Doctor
Carracido nº 23. AREA DE URBANISMO.
22830.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la licencia de reapertura de piscina a C.P. LA
FLORIDA. EXPTE. Nº 57. AREA DE URBANISMO.
22831.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa proceder
a reintegrar en la Tesorería Municipal importe pendiente de
anterior anticipo y conceder un nuevo anticipo a Francisco Romera
Fernández. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERN0.
22832.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
conceder un anticipo de nomina a D. José Galdeano Cuadrado por
importe de 2.520€. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22833.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dª. Maria Cruz Montoya Alarcón un anticipo de nomina de
una mensualidad de su sueldo bruto que asciende a 1.356€. Oficina
de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22834.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
conceder a Dª. Concepción Aranda Expósito, Ayuda Económica familiar
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de 200€/mes desde agosto a septiembre de 2006. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22835.Resolución de fecha 24 de enero de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por Dª. Samira Benlahcen, e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 300€. EXPTE.
SANCIONADOR 2/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22836.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por D. Miguel Ángel García Rodríguez, e
imponer una multa como responsable de la infracción cometida
60,10€. EXPTE. 47/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22837.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por D. Ramón Martin Rodríguez, e imponer una
multa como responsable de la infracción cometida de 60,10€. EXPTE.
SANCIONADOR 55/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22838.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por D. Francisco Ortiz Pérez, e imponer una
multa como responsable de la infracción cometida de 60,10€. EXPTE.
SANCIONADOR 61/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22839.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
conceder licencia de reapertura de piscina a C.P. TORRES DEL
MIRADOR, sita en C/ Orlando s/n. EXPTE. Nº 42. AREA DE URBANISMO.
22840.Decreto de fecha 21 de agosto de 2006, relativo a proceder
a la incoación del expediente sancionador nº 51/06 a Dª Maria del
Mar Garzón Reyes. EXPTE. AGRI 51/06. AREA DE AGRICULTURA.
22841.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por AURORA, C.B. e imponer una multa como
responsable de la infracción cometida de 453€. EXPTE. SANCIONADOR
58/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22842.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por D Roberto Lasala Miranda, e imponer un
una multa como responsable de la infracción cometida de 197€.
EXPTE. SANCIONADOR 56/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22843.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativa a
declarar cometida la infracción contra la Ordenanza General
Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento Especial de
Dominio Publico Local por D. Andre Nitsche, e imponer una multa
como responsable de la infracción cometida de 60,10€. EXPTE.
SANCIONADOR 57/06 OVP. AREA DE URBANISMO.
22844.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª. Maria Cervilla Maldonado la instalación de discos
de Vado Permanente, sita en C/ Cerro Largo nº 61. L.M. Nº 259/06.
AREA DE URBANISMO.
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22845.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Antonio José Martínez Navarro la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza
Rogelio Pomares nº 5. L.M. Nº258/06. AREA DE URBANISMO.
22846.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Alberto Fuentes Muyor a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ San José
Obrero nº 78. L.M. Nº 257/06. AREA DE URBANISMO.
22847.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
conceder a D. José Hernández Amezcua la baja del Vado Permanente
Licencia Municipal nº 026/89, sito en C/ General Castaños. AREA DE
URBANISMO.
22848.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
denegar a Taller Mecánico Bulevar S.L. reserva de espacio en la
fachada sita en Avda. Carlos III nº 170. AREA DE URBANISMO.
22849.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS EDIF. ESBAMAR V la instalación de
disco de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera sita
en C/ Séneca nº 25. L.M. Nº 241/06. AREA DE URBANISMO.
22850.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS EDIF. SABINARES
la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera
sita en Avda. del Sabinal nº 216. L.M. Nº 194/06. AREA DE
URBANISMO.
22851.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS EDIF. FERNANDO DE VALOR la
instalación de discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de
la cochera sita en C/ Fernando de Valor nº 1. L.M. Nº 163/06AREA DE
URBANISMO.
22852.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS CONJUNTO RESID. ALBATROS la
instalación de discos de Vado Permanente en la puerta del garaje
sita en C/ Portoalegre. L.M. Nº 175/06. AREA DE URBANISMO.
22853.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS RESID. PLAYA SAINAS la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera
sita en C/ Legión Española nº 28. L.M. Nº 225/06. AREA DE
URBANISMO.
22854.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS LAS TERRAZAS DEL GOLF la instalación
de discos de Vado Permanente sita en Avda. de las Marinas nº 159-1.
L.M.Nº 158/06. AREA DE URBANISMO.
22855.Resolución de fecha 11 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a CDAD. PROPIETARIOS EDIF. BRISA II la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera
sita en C/ Bolivia nº 3. L.M.Nº 159/06. AREA DE URBANISMO.
22856.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Jaime Ramos Quilez la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Petunia nº 2.L.M.
Nº 235/06. AREA DE URBANISMO.
22857.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Manuel Martin Ruiz la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita C/ Lorca nº7.L.M. Nº
219/06 AREA DE URBANISMO.
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22858.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Luis Miguel Lara Fuentes la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Jorge Juan nº
6. L.M. Nº 218/06. AREA DE URBANISMO.
22859.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Juan Carlos Lago Suárez la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Jacintos nº
11.L.M. Nº 232/06. AREA DE URBANISMO.
22860.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a D.
José Sánchez Urendez la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta de la cochera sita en C/ Aníbal nº 3.L.M. Nº 220/06. AREA
DE URBANISMO.
22861.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a D.
José Sánchez Urendez la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta de la cochera sita en C/ Aníbal nº 3 bis. L.M.Nº 221/06.
AREA DE URBANISMO.
22862.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Luis Jiménez Fuentes la instalación de de discos de
Vado Permanente en la puesta de la cochera sita en C/ Pablo Neruda
nº 5. L.M.Nº 222/06. AREA DE URBANISMO.
22863.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. Carlos Maria San Martin López la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Suspiro del Moro nº 11. L.M.Nº 229/06. AREA DE URBASNIMO.
22864.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar D. Jesús Hernández Hernández la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Marques de
los Velez nº 30. L.M. Nº 213/06. AREA DE URBANISMO.
22865.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa
autorizar a D. Francisco Martínez Lara la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Juan
Sebastián Elcano nº 23. L.M.Nº 211/06. AREA DE URBANISMO.
22866.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Martínez Martínez la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Bonachera nº
6. L.M Nº 212/06. AREA DE URBANISMO.
22867.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Joaquín López Moreno la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Michigan
nº 4. L.M. Nº 214/06. AREA DE URBANISMO.
22868.Resolución de la fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª. Isabel Espinosa Vázquez la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta e la cochera sita en C/ José Maria
Peman esquina C/ San Miguel nº 26. L.M. Nº 231/06. AREA DE
URBANISMO.
22869.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª. Consuelo López Enrique la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza Hermanos
Martin Escudero nº 33.L.M. Nº 217/06. AREA DE URBANISMO.
22870.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Dª Maria Teresa Romeo Zala la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Tenerife nº
8-2. L.M. Nº 216/06. AREA DE URBANISMO.
22871.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Requena
García la instalación de discos de
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Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Paseo de los
Castaños nº 181. LM Nº 215/06. AREA DE URBANISMO.
22872.Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a D. José Luis Muñoz Pérez la instalacion de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Miguel
Indurain nº 10. L.M. Nº 210/06. AREA DE URBANISMO.
22873.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Promociones Inmobiliarias
Puntalon
S.L.,
como
posible
responsable
de
la
infracción
urbanística habida, consistente en la instalacion de grúa torre
careciendo de licencia para ello. EXPTE. SANCIONADOR Nº 121/06 S.
AREA DE URBANISMO.
22874.Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, relativa a
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22875.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativa a
requerir a D. Manuel Gómez Pérez, para que
en un plazo de 10 de
días, proceda a llevar a cabo la limpieza del vertido agrícola
realizado en le paraje “Hortichuela” rambla. EXPTE. Nº 52/06. AREA
DE AGRICULTURA.
22876.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
archivar le expediente nº 33/06, sobre depósitos de residuos
sólido- urbano en la parcela 47, polígono 15 del paraje La Reserva.
AREA DE AGRICULTURA
22877.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
archivar el expediente nº 26/06 sobre vertido de residuos agrícolas
en el paraje El Vínculo, siendo el denunciado D. Juan García López.
AREA DE URBANISMO.
22878.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, relativa a
imponer a Dª. Maria Fernández Maldonado, como responsable de
infracción calificada como grave, una sanción 600€ de una parte y
de 4.000€ de otra. EXPTE. Nº 9/04 E.S. AREA DE URBANISMO.
22879.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, relativa a
conceder la licencia de obras a Promociones Inmobiliarias Leomarbe
S. L. AREA DE URBANISMO.
22880.Decreto de fecha 23 de agosto de 2006, relativo a proceder
a formalizar el siguiente contrato en régimen jurídico laboral como
personal laboral de duración determinada con carácter interino,
para sustituir al trabajador con derecho a reserva del puesto de
trabajo; a Dª. Ana Magán Rivas, Dª Sabina Blázquez Bejarano y Dª
Ana Jerez Martin. Recursos Humanos. AREA DE GOIERNO.
22881.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativo a
proceder a la devolución de las finanzas constituidas en la Caja
Municipal de Depósitos a favor de las personas físicas o jurídicas
que en dicha resolución se nombra. AREA DE URBANISMO.
22882.Resolución de fecha 23 de agosto, relativa a resolución
favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES DE IIVTNU.
Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22883.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
autorizar el desplazamiento a D. José Juan Rubi Fuentes, Concejal
Delegado de Deportes y Festejos, a fin de asistir a una reunión en
la ciudad de Sevilla. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
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22884.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativa a
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22885.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, relativa a
resolución favorable con liquidación en concepto de LIQUIDACIONES
DE IIVTNU. Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
22886.Decreto de fecha 25 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a
Inmobiliaria sito en C/ Romanilla nº 54. EXPTE 242/06. AREA DE
URBANISMO.
22887.Decreto de fecha 25 de agosto de 2006, relativo a otorgar
Licencia Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a
Agencia de Viajes sito en Avda. Reino de España nº 45. EXPTE.
253/06. AREA DE URBANISMO.
22888.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, relativa a
denegar la autorización a Dª. Francisca Piquer García para poner
música en fiesta de vecinos el día 2 de septiembre hasta las 3´00.
EXPTE.:ARCH. DOC. 06. AREA DE URBANISMO.
22889.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, relativa a
aprobar las 265 liquidaciones correspondientes al cargo 24L/2006,
remitido por la Oficina del Catastro, relativo al I.B.I Urbana.
Unidad de Gestión Catastral.
22890.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, relativa a
incorporar al Padrón Fiscal las modificaciones de 67 alteraciones
de cambio de dominio del
Ejercicio de 2007. unidad de Gestión
Catastral.
22891.Resolución de fecha 22 de agosto de 2006, relativo a 20
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 22 de agosto. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22892.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, relativo a 46
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 3 páginas del
listado del Lote Uno de 23 de agosto. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22893.Resolución de fecha 24 de agosto de 2006, relativo a 87
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 7 páginas del
listado del Lote Uno de 24 de agosto. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22894.Resolución de fecha 30 de agosto de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 223,48 € en concepto de recargo de
apremio, 63,28 € por intereses de demora y 6,57 € por costas a
Mediterráneo
Investimen
Properties
S.L.
Tesorería.
AREA
DE
HACIENDA.
22895.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
efectuar
nombramiento
a
Doña
Pilar
Ruiz-Rico
Alcalde
como
funcionario interino de la Escala de Administración Especial, Grupo
A, como Técnico de la Unidad de Contratación. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
22896.Diligencia para hacer constar que se ha producido un error
en la resolución de fecha 7 de agosto de 2006, relativa a dar de
baja en la entidad Sanitas para la asistencia médica de Don
Guillermo Lago Nüñez, en la cantidad de 1152,72 € debe decir
1252,70 €, procediéndose a su rectificación de conformidad con lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
22897.Resolución de fecha 23 de agosto de 2006, Expte. número
58/06, relativo a ordenar la ejecución subsidiaria por parte del
Ayuntamiento de la retirada de mesas y sillas de la Avda. Antonio
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Machado, frente a la Heladería Aurora. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
22898.Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, Expte. número
113/06, relativo a conceder 3 días a Construcciones Ángel Blanque
para que proceda a la retirada de hormigonera matrícula 4594AGV.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
22899.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, relativo a
aprobar liquidación por importe de 12.134,28 € por IBI Urbana.
Catastro. AREA DE HACIENDA.
22900.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, relativo a 83
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 6 páginas del
listado del lote uno de 28 de agosto. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22901.Resolución de fecha 29 de agostote 2006, relativo a 89
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 6 páginas del
listado del Lote Uno de 29 de agosto. Catastro. AREA DE HACIENDA.
22902.Decreto de fecha de agosto de 2006, relativo a reconocer a
Don Ángel Hernández Pérez la cantidad de 350 € para impartir el
curso de seguridad vial. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22903.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, Expte. número
76/06, relativo a aceptar la desistimiento de la tramitación del
expediente incoado para la implantación de la actividad de garaje
en C/ Córdoba y Mármoles, solicitada por Lujomar Inversiones S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22904.Decreto de fecha 29 de agosto de 2006, Expte. número 24/95,
relativo a adaptar la licencia de apertura en cuanto a su
denominación y definición del establecimiento PAPE’S de Don
Francisco Sánchez Moral. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
22905.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22906.Resolución de fecha 17 de julio de 2006, relativo a
conceder a Don Luis Núñez Cárdenas una Ayuda de Emergencia Soicial
de 300 €/pago único destinada a gastos de urgencia necesidad. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
22907.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don José Rafael Morante Lucas y Doña María José
Rueda López el día 2 de septiembre por la Sra. Concejal Doña Eloisa
María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22908.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Juan José Bonilla Martínez y Doña María del
Carmen Rodríguez González el día 2 de septiembre por la Sra.
Concejal Doña Eloisa María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
22909.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Juan Antonio González Aznar y Doña María
González Hueso el día 9 de septiembre por el Sr. AlcaldePresidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22910.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio de Don Alejandro Rodríguez Ronda y Doña Isabel María
Ramírez Muñoz el día 8 de septiembre por la Sra. Concejal Doña
Eloisa María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22911.Resolución de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de licencias para obras e instalaciones. AREA DE
URBANISMO.
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22912.Resolución de fecha 28 de agosto de 2006, Expte. número
16/06, relativo a imponer una sanción de 200 € al Sr. Don Antonio
de Haro Romera por cometer una infracción medioambiental. AREA DE
AGRICULTURA.
22913.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. Propietarios Edificio Picasso, a la instalación
de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Chafarinas.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
22914.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. Propietarios Edfi. Extremeño a la instalación de
discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ San José Obrero.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
22915.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Mercedes Navarro Fernández a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Méndez Núñez, nº 1, de 3.50 metros de ancho. Negociado de Ocupación
de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22916.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don Juan José Fenoy Esquinas a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Lago de
Sanabria nº 22, de 2.56 metros de ancho. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22917.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don José Jiménez Marín a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Republica
Dominicana nº 9, de 2.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22918.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don Gustavo Adolfo Expósito Rodríguez a la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Maestro Rafael Barco nº 3, de 2.60 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22919.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don Miguel Ángel Rodríguez Sánchez a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Catania nº 100, de 2.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22920.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don Juan Carlos Márquez Linares a la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Catania 100, de 2.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22921.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Doña Maria Carmen Berenguer Martínez a la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Catania 100, Bloque II, de 2.40 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22922.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativa a
autorizar a Don Antonio Andujar Andujar a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Francisco
J. Cervantes y Sanz de Andino nº 17, de 2.62 metros de ancho.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22923.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
autorizar el cambio de titularidad del vado nº 102/02 sito en C/
San Lucas nº 21 de Don Rafael Gutiérrez del Águila, a favor de Don
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Manuel Eloy Suárez Marín. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
22924.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Don Dian Petrov Yordanov, vado en la fachada sita en C/
Felix nº 1 de 3 metros de ancho, en base al informe de la Policía.
Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
22925.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Don Daniel Lirola Pastor, vado en la fachada sita en C/
Piamonte nº 4 de 3 metros de ancho, en base al informe de la
Policía. Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22926.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Doña Yolanda Sánchez Urrea, vado en la fachada sita en C/
Piamonte 4 de 3 metros de ancho, en base al informe de la Policía.
Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
22927.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Cdad. Propietarios Edif. Amanecer, la concesión de
reserva de espacio en C/ José Ojeda, 16 en base al informe de la
Policía. Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22928.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Cdad. Propietarios Edif. Aaronde, la concesión de reserva
de espacio en C/ Sanchez Polar “Tip”, 7 en base al informe de la
Policía. Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22929.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. Propietarios Edif. Moya XI, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta del garaje de la cochera
sita en Ctra. De la Mojonera. Negociado de Ocupación de Vía Pública
y Playas. AREA DE URBANISMO.
22930.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Manuel Ruiz Fernández, la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Adra nº 38.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22931.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Carlos Miguel Rico Fernández, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Jacintos nº 2. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA
DE URBANISMO.
22932.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Francisco Javier Rivas Rivas, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Galileo nº 6. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA
DE URBANISMO.
22933.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Miguel Ángel Cano Martínez, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Fernando de Rojas nº 3. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
22934.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
rectificar el error material detectado en la baja del Vado
Permanente con Licencia Municipal numero 253/04 sito en Avda. del
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Sabinal nº 175, a Doña Maria del Carmen Magan Moreno. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22935.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
rectificar el error material detectado en la baja del Vado
Permanente con Licencia Municipal numero 134/99 sito en C/ Roman,
22, a Don Jesús Villena Portales. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
22936.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
denegar a Don Santiago Rodríguez Muñoz, vado en la fachada sita en
C/ Raya esq C/ Salinas de 2 metros de ancho, en base al informe de
la Policía. Local. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22937.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Guadalupe Mercado Contreras, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza
del Mar nº 7-1. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22938.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Doña Guadalupe Mercado Contreras, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza
del Mar nº 7-2. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
22939.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
autorizar a Don Alberto Delgado Cano, la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Juan Carmona
nº 12. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
22940.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
22941.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativa a
rectificar el error material observado en la licencia de fecha 16
de Agosto de 2006, en el siguiente extremo: el CIF de la mercantil
es “B04557500”. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
22942.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
iniciar procedimiento sancionador a Don Sarpong Kwaku Brenya,
titular del establecimiento dedicado a Café Bar con denominación
comercial “Miami”, sito C/ Tres Forcas nº 3, 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.
22943.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a que el
empleado municipal Don Fernando Villota Senen, proceda a reintegrar
en la Tesorería de Fondos la cantidad de 4.668,48 € en concepto de
abono indebido en la nomina del mes de agosto. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
22944.Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, relativo a que la
Intervención de Fondos proceda al abono de los concejales que se
relacionan las cantidades en concepto de asistencia a los órganos
colegiados. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22945.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
solicitar a la Dirección General de Función Publica de la
Consejeria de Justicia y Administración Publica que le confiera a
Don Luís Ortega Olivencia la adscripción en Comisión de Servicio,
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al puesto de Secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
conforme a la petición realizada por este. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
22946.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
denegar la solicitud presentada por Don Bosco Martín para realizar
un fotorreportaje para la empresa de vehículos Honda. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
22947.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
declarar a Don Juan Carlos Ruiz Iborra, responsable de la comisión
de una falta de carácter muy grave, tipificada en la normativa
laboral reseñada anteriormente. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
22948.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a Don Mohammed Jalal Hamouda. Negociado
de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22949.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a
otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a Don Juan Emilio Cortes Campos.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22950.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006 expte. 1373/04 y
expte. XVI-27-1373-04. TAU, relativo a conceder la licencia de
primera ocupación o utilización solicitada por Promociones Rocmary
S.L., para construcción de semisótano-garaje y 18 viviendas en
calle General Prim, nº 3. AREA DE URBANISMO.
22951.Resolución de fecha 29 de agosto de 2006 expte. 05/06 D.E.,
relativo a que se proceda al ejercicio de la actividad con puertas
y ventanas cerradas pro Don Marcel Ignacio Arnalot Salazar titular
de
la
actividad
del
establecimiento
denominado
“Conexion”.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22952.Resolución de fecha 30 de agosto de 2006 expte. 63/06 E.S.,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Juan Antonio
Bernabé Carmona, titular del establecimiento sito en C/ Torileros
local 10, del centro lúdico Plaza de Torospor incumplimiento del
horario de cierre del establecimiento. Negociado de Licencia Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22953.Resolución de fecha 30 de agosto de 2006 expte. 62/06 E.S.,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Doña Maria del
Carmen Padilla Flores, titular del establecimiento dedicado a
Cafetería-Pub con denominación comercial “Pachaa Puerto” sito en el
Puerto Deportivo de Aguadulce por estar abierto careciendo de
licencia municipal de apertura. Negociado de Licencia Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22954.Resolución de fecha 30 de agosto de 2006, relativa a
proceder a la rectificación del error material habido sustituyendo:
“32º Promociones e Inversiones Laujar, S.L. 476/06 ”. AREA DE
URBANISMO.
22955.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 318/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio, sito en C/ Raya nº 2, con
denominación comercial “Locutorio Karim”. Negociado de Licencia
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22956.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 117/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Venta de Lencería, sito en C/ Gardernia

46

nº 52, con denominación comercial “Madame Valentina”. Negociado de
Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22957.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 91/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Asesoria Inmobiliaria, sito en Avda.
Carlos III nº 144, con denominación comercial “Logomaru”. Negociado
de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22958.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 367/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio, sito en C/ Miranda del Ebro
nº 55, con denominación comercial “Matrix”. Negociado de Licencia
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22959.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 175/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio, sito en C/ San Francisco nº
58,
con
denominación
comercial
“Bazar
Locutorio
Roquetas”.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22960.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 85/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio, sito en C/ Gerardo Diego nº
1, con denominación comercial “Locutorio Sindidi”. Negociado de
Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22961.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 375/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio Ciber, sito en Avda. del
Sabinal nº 486, con denominación comercial “Locutorio Alicia”.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22962.Decreto de fecha 31 de agosto de 2006 expte. 282/06,
relativo
a
otorgar
licencia
Municipal
de
Apertura
de
un
establecimiento dedicado a Locutorio, sito en C/ Americo Vespucio
nº 27, con denominación comercial “Locutorio Mediterráneo”.
Negociado de Licencia Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22963.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer al Club Deportivo Roquetas la cantidad de 67.500 €, según
lo estipulado en la cláusula 2 del convenio de colaboración
suscrito con fecha 4 de septiembre de 2006. AREA DE DEPORTES.
22964.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer al Club Balonmano Roquetas la cantidad de 47.000 €, según
lo estipulado en la cláusula 2 del convenio de colaboración
suscrito con fecha 4 de septiembre de 2006. AREA DE DEPORTES.
22965.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2006 expte. 123/06 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de ampliación de
vivienda llevadas a cabo por Don José Antonio Morales García en
calle Diagonal Pueblo Golf Center nº 26. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
22966.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2006 expte. Sancionador
123/06 S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Don
José Antonio Morales García como presunto autor responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en ampliación de
vivienda en calle Diagonal Pueblo Golf Center nº 26. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
22967.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006 expte. 65/06
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Jesús
Barrera Cruz, titular del establecimiento “Newtonlounge” sito en
Plaza Portoalegre S/N, como presunto autor de la infracción
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administrativa por incumplimiento del horario establecido de
cierre.
Negociado
de
Licencias
Medio
Ambientales.
AREA
DE
URBANISMO.
22968.Resolución de fecha 28 de junio de 2006 expte. 40/06,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Juan Murcia
Marín titular del establecimiento denominado “Pub Tito´s” sito en
Paseo de los Castaños nº 52, como presunto autor de una infracción
administrativa por estar abierto al publico careciendo de la
preceptiva licencia municipal. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
22969.Decreto de fecha 28 de agosto de 2006, relativo a la
incoación del expte. De transferencia de créditos con sujeción a lo
dispuesto en la Legislación vigente, emitiéndose informe por el Sr.
Interventor para su aprobación posterior. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
22970.Decreto de fecha 28 de agosto de 2006, relativo a aprobar
las transferencias de crédito que se proponen en el expte.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22971.Decreto de fecha 14 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por Don José
Zapata Miranda, justificativa del pago a justificar concedido
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22972.Decreto de fecha 17 de agosto de 2006, relativo a autorizar
el abono de 243,96 € par ala ITV de diversos vehículos, a
justificar, a Don José Zapata Miranda, previa fiscalización de los
servicios
de
Intervención
Municipal.
Intervención.
AREA
DE
HACIENDA.
22973.Decreto de fecha 30 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida a Don Nicolás
Jurado Sánchez, justificativa de la subvención concedida mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
22974.Decreto de fecha 30 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por Don Pedro
Pérez Hernández, justificativa del pago a justificar concedido
mediante Resolución del Concejal Delegado de Deportes y Festejos de
fecha 21 de julio de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22975.Decreto de fecha 9 e agosto de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por Don José
Manuel Navarro Ojeda, justificativa del pago a justificar concedido
mediante Resolución de la Concejal Delegada de Educación y Cultura
de fecha 27 de julio de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22976.Decreto de fecha 30 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/114 por un importe global de
372.109,88 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22977.Decreto de fecha 30 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/113 por un importe global de
17.381,24 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22978.Decreto de fecha 29 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/112 por un importe global de
97.449,07 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22979.Decreto de fecha 24 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/111 por un importe global de
103.278,53 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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22980.Decreto de fecha 18 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/110 por un importe global de
142.807,76 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22981.Decreto de fecha 17 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/109 por un importe global de
144.570,75 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22982.Decreto de fecha 16 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/108 por un importe global de
37.634,53 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22983.Decreto de fecha 11 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/107 por un importe global de
39.950,32 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22984.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/106 por un importe global de
174.687,18 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22985.Decreto de fecha 9 de agosto de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/105 por un importe global de
104.795,32 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22986.Decreto de fecha 9 de agosto de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/104 por un importe global de
1.083.075,27 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
22987.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Rafael Segura López para explotación de la parcela
nº 15-VA de villa África, con hamacas y sombrillas para la presente
temporada. Negociado Ocupación Vía publica y playas. AREA DE
URBANISMO.
22988.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a DoÑA Obdulia Garcia Marquez para explotación de la
parcela nº 36-PS de Playa Serena, con hamacas y sombrillas para la
presente temporada. Negociado Ocupación Vía pública y playas. AREA
DE URBANISMO.
22989.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Antonio Bruque Forte para explotación de la
parcela nº 38-PS de Playa Serena, con hamacas y sombrillas para la
presente temporada. Negociado Ocupación Vía pública y playas. AREA
DE URBANISMO.
22990.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Encarnación Mateo Blanque para explotación de la
parcela nº 39-PS de Playa Serena, con hamacas y sombrillas para la
presente temporada. Negociado Ocupación Vía pública y playas. AREA
DE URBANISMO.
22991.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva de la cantidad de 12.038,56 €
por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en base a
los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22992.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva de la cantidad de 2.633,43 €
por la Tasa por Licencias de Primera Ocupación en base a los
motivos
señalados
en
la
propuesta
de
liquidación.
Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22993.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva de la cantidad de 7.535,27 €
por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en base a
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los motivos señalados en la propuesta de liquidación. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22994.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva de la cantidad de 1.647,90 €
por la Tasa por Licencias de Primera Ocupación en base a los
motivos
señalados
en
la
propuesta
de
liquidación.
Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
22995.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de servicio de Ayuda a Domicilio a Doña
Maria Dolores Linares Pinteño a razón de 90 minutos de lunes a
sábado, correspondiéndole una aportación económica de 1,58 €/hora.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22996.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña
Matilde Martínez Jaramillo, a razón de 90 minutos/día de lunes a
sábado sin aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22997.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña
Maria Delgado Pino, a razón de 7 hora/semana, correspondiéndole una
aportación económica de 1,72 €/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22998.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña
Carmen Fernández Sánchez, a razón de 1 hora dia, dos veces en
semana correspondiéndole una aportación económica de 3,12 €/hora.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
22999.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña Ana
Benítez Montesinos, a razón de 90 minutos/día de lunes a sábado sin
aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23000.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña
Maria Fernández Escudero, a razón de 75 minutos/día de lunes a
sábado sin aportación económica. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23001.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
continuar la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio a Don
Miguel Ramírez Gallego, a razón de 2 horas/día de lunes a viernes,
correspondiéndole una aportación económica de 1,44 €/hora. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23002.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. Sancionador
124/06, relativo a la incoación de expte. Sancionador a Don Ángel
Cónsul Gene, como presunto responsable de la infracción urbanística
habida, consistente en iniciar obras de cerramiento de valle
enfrente de la vivienda en la calle camino del algarrobo sin
licencia de obra menor. Disciplina Urbanística, AREA DE URBANISMO.
23003.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 124/06 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Don
Ángel Cónsul Gene. Disciplina Urbanística, AREA DE URBANISMO.
23004.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 467/03 y
expte. XV-90-467-03.TAU, relativo a disponer la concesión de la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Asapa
Comunidades S.L. para local y 11 viviendas en plaza labradores nº
7. AREA DE URBANISMO.
23005.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el pago de 1.000 € a justificar por José Antonio Sánchez
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Reyes en concepto de gastos de suministro de propano en las
distintas Instalaciones deportivas. AREA DE DEPORTES.
23006.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, relativo a
cancelación de garantía provisional y devolución de garantía
definitiva constituidas por la mercantil Campolimpio S.L.L. Unidad
de contratación. AREA DE GOBIERNO.
23007.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 1344/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Francisco Martin Benavides, para alteración
objetiva del uso del inmueble de vivienda a local comercial en
calle la Molina nº 134. AREA DE URBANISMO.
23008.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 1189/03
y expte. XV-96-1189-03.TAU, relativo a conceder la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por Doña Adela Magan
Gallardo, para reforma y ampliación de vivienda en calle San
Francisco , 7. AREA DE URBANISMO.
23009.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Antonio Fuentes Fuentes un anticipo de nomina por
importe de 2.970 €. Unidad de Prestaciones económicas. AREA DE
GOBIERNO.
23010.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Manuel Ortiz Almodóvar un anticipo de nomina por
importe de 3.006 €. Unidad de Prestaciones económicas. AREA DE
GOBIERNO.
23011.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 expte. 66/06
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Huang
Gongkao, titular del establecimiento dedicado a Restaurante con
denominación comercial “Asia Wok”, sito en Avda. de las Gaviotas,
como presunto responsable de una infracción administrativa, por
estar abierto al publico careciendo de licencia municipal de
apertura. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23012.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 317/04
A.M., relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Promociones García y Roda y Otros S.L.
para sótano garaje con trasteros y 27 viviendas, en calle Olivos,
7. AREA DE URBANISMO.
23013.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Isabel López López la cantidad de 61,18 € en
concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23014.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Maria José Zapata Rubio la cantidad de 41,04 € en
concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23015.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Inmaculada Vilaplana Ruiz la cantidad de 221.16 €
en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23016.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 expte. 143/05,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Cayetano García Rubí y Doña Mª Ángeles Romera
Perea, para vivienda unifamiliar en calle Grecia nº 27. AREA DE
URBANISMO.
23017.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 expte. 1168/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada
por
Don
Francisco
Moreno
Lopez,
para
vivienda
unifamiliar en calle Italia nº 5. AREA DE URBANISMO.
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23018.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 expte. 478/04,
relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Los Marines C.B. para sótano garaje, locales y 15
viviendas, en calle San José Obrero nº 146. AREA DE URBANISMO.
23019.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 1085/04
y expte. XIV-34-1085-04, relativo a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Promociones Albaymar S.L.,
para 7 viviendas en calle Santa Ana n º15. AREA DE URBANISMO.
23020.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Manuel Martínez Molina un anticipo de nomina por
importe de 2.916 €. Unidad de Prestaciones económicas. AREA DE
GOBIERNO.
23021.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Mercedes Bazan Castillo, el servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de media
hora al día de lunes a viernes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23022.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña encarnación González García, el servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de 45
minutos al día de lunes a viernes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23023.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Doña Maria Luisa Fernández Lavilla la ayuda solicitada,
por considerar que no reúne los requisitos exigidos para acceder a
dicha ayuda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23024.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Doña Maria Dolores Santiago Santiago la ayuda solicitada,
por considerar que no reúne los requisitos exigidos para acceder a
dicha ayuda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23025.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Don Juan Corral Sánchez la ayuda solicitada, por
considerar que no reúne los requisitos exigidos para acceder a
dicha ayuda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23026.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 relativo a
conceder a Doña Purificación Fort Alonso una ayuda económica
familiar por valor de 140 € pago único, destinada a cubrir
necesidades educativas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23027.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 relativo a
conceder a Doña Fatiha Dris Haddu una ayuda económica familiar por
valor de 140 € pago único, destinada a cubrir necesidades
educativas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23028.Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006 expte. 38/06
E.S., relativo a sancionar con 300,51 € a Don Federico Fernández
Montes, titular de la explotación del establecimiento sito en
Campillo del Moro, 13, 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. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
23029.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 284/06,
relativo al cambio de titularidad de la licencia solicitada por Don
Juan Requena Gutiérrez. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
23030.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 125/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Antonio
Rodríguez Cortes, como presunto responsable de la infracción
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urbanística habida, en calle Antonio Buero Vallejo nº 17, esquina
Camino del Algarrobo. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23031.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 125/06 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia en
calle Antonio Buero Vallejo nº 17, esquina Camino del Algarrobo.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23032.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 126/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Ángel
Blanque Sánchez Construcciones, S.L., como presunto responsable de
la infracción urbanística habida, en calle Molina. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23033.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 126/06 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia en
calle Molina. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23034.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Maria Teresa Ortega Peña, la cantidad de 55,29 €
en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23035.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Maria Teresa Márquez Zapata, la cantidad de 65,93
€ en concepto de desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23036.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006 expte. 99,
relativo a conceder la licencia de reapertura de la piscina sita en
plaza Brisamar. AREA DE URBANISMO.
23037.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 127/06 D,
relativo a que Don José Castillo Domínguez, solicite licencia para
reforma en la casa sita en c/luna, 17. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
23038.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 01/06,
relativo a la concesión de 15 días para que los propietarios del
solar ubicado en c/ Narciso Yepes, 26 procedan a la limpieza y
reposición del vallado de protección del mismo. Negociado de
licencias medio ambientales. AREA DE URBANISMO.
23039.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. Sancionador
127/06, relativo a la incoación de expediente sancionador a don
José Castillo Domínguez como presunto responsable de la infracción
urbanística habida, en la vivienda sita en calle luna nº 17.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23040.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 04/06
L.S., relativo a la concesión de 15 días para que los propietarios
del solar sito en la Parcela R-2, junto a la calle Rancho, procedan
a la limpieza y reposición del vallado de protección del mismo.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23041.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 425/06,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura y que se contrae a Don José Maria Pérez
Gutiérrez, nombre comercial “Discoteca Sherezade”. Negociado de
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23042.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 630,78 € a Don Andrés Gómez Márquez,
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 87, polígono 15, recibo
nº 987 a nombre de su esposa, Doña Maria Dolores Martín Ojeda.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23043.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 287,34 € a Don Lorenzo Lidueña González
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cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 92, polígono 11, recibo
nº 695. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23044.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 168,19 € a Don Juan Martín López cuota
IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 31, polígono 15, recibo nº 966.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23045.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 252,84 € a Don Francisco García
González cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 44, polígono 14,
recibo nº 497. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23046.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 369,33 € a Don Juan Martín Sánchez
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 28, polígono 29, recibo
nº 1006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23047.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 217,56 € a Don Manuel Julián Amate
López cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcelas 15 y 75, polígonos
23 y 24, recibo nº 31. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23048.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 671,59 € a Don Francisco Linares Alonso
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 31, polígono 20, recibo
nº 698. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23049.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 601,74 € a Don Luís Viñolo Sánchez
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 42, polígono 19, recibo
nº 1829. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23050.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 105,54 € a Don Juan Tarifa Morón cuota
IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 35, polígono 14, recibo nº
1985. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23051.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
afectar
los
recursos
patrimoniales
contabilizados
en
la
divisionaria 554.1 e incorporarlos al concepto presupuestario
397.00 para financiar los creditos presupuestarios que contienen
las inversiones a realizar. AREA DE HACIENDA.
23052.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 54,64 € a Don Luis González Moreno
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 13, polígono 15, recibo
nº 594. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23053.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 381,90 € a Don Nicolás Lidueña González
cuota IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 18, polígono 11, recibo
nº 696. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23054.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006 expte. 07/06,
relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que los
propietarios de los solares sitos en los alrededores del Cortijo de
los Calvos, 4, de la barriada de El Parador, para que procedan a la
limpieza de mismo, dejándolo en perfectas condiciones de seguridad,
higiene y ornato publico. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
23055.Decreto de fecha 10 de agosto de 2006, relativo a celebrar
el matrimonio entre Don Emilio Plaza Nieto y Doña Maria José
Salvador Verde el día 14 de agosto de 2006 a las 19 horas en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de
este Excmo. Ayto. Don Pedro Antonio López Gómez. AREA DE GOBIERNO.
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23056.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar la inclusión en la Cia. Sanitas de la hija de a Don
Antonio Torres Torres, Eva María Torres Reyes, a partir del 1 de
septiembre de 2006. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO
23057.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Don José Galdeano Antequera y Doña
Araceli Martín Montes, para asistir al encuentro con Ayuntamientos
“Servicios Sociales e Inmigración” que tendrá lugar el dia 18 de
septiembre de 2006 en la ciudad de Málaga, realizando dicho
desplazamiento en vehiculo oficial conducido por Don Cristóbal
Oyonarte Escobar. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO
23058.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco García Rodríguez un anticipo de nomina de
2996 € a reintegrar en 14 mensualidades que suponen 214 €
mensuales. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO
23059.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Encarnación Fernández Brao la baja de Vado
Permanente Licencia Municipal nº 145/99, sito en Ctra. De la
Mojonera nº 479, haciéndole saber que procederá a retirar los
discos de vado Permanente, colocados en la puerta de la cochera.
Negociado de Ocupación Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
23060.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Carlos Romero Martín la baja de Vado Permanente
Licencia Municipal nº 102/04, sito en C/ Puerto de Navacerrada nº
1, haciéndole saber que procederá a retirar los discos de vado
Permanente, colocados en la puerta de la cochera. Negociado de
Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23061.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria de las Nieves Soler Rincón, a la instalación
de discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en
Paseo de los Robles nº 4 parcela 242, de 3.90 metros de ancho.
Negociado de Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23062.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña XXXX XXXXXXX XXXXXX, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en X/ XXXXXXXX
XXXXX XX XX , de 2.45 metros de ancho. Negociado de Ocupación Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23063.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan López Cortes, a la instalación de discos de
Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en Avda. del
Sabinal nº 23, de 2.30 metros de ancho. Negociado de Ocupación Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23064.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Antonio Ámate López, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/
Juan Ramón Jiménez nº 5, de 2.20 metros de ancho. Negociado de
Ocupación Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23065.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte 271/03
A.M., relativo a autorizar la expedición de duplicado de la
Licencia Municipal de Apertura nº 271/03 A.M. solicitado por
Proyectos de ingeniería Indalo S.L. por extravío del original.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23066.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer al Club Deportivo Roquetas la cantidad de 67.500 €, según
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lo estipulado en la cláusula 2 del convenio de colaboración
suscrito con fecha 4 de septiembre de 2006. AREA DE DEPORTES.
23067.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
estimar el presente recurso de reposición presentado por Don
Enrique Paredes Cerezo y proceder al sobreseimiento y archivo del
mismo. AREA DE GOBIERNO.
23068.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
cesar como funcionario de carrera de esta entidad Local,
denominación del puesto: Administrativo Archivo, al Sr. Don José
Manuel Navarro Ojeda, al objeto de proceder a llevar a puro y
debido efecto lo dispuesto por el Tribunal Calificador en el
proceso selectivo reseñado anteriormente. AREA DE GOBIERNO.
23069.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
nombrar funcionario de carrera de esta Entidad Local, denominación
Jefe de Protocolo al Sr. Don José Manuel Navarro Ojeda. AREA DE
GOBIERNO.
23070.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Youssouf Dieng, para puesto para venta de artesanía
en Paseo Marítimo, junto a Centro Comercial 501 de Aguadulce.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23071.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 02/06
BIC, relativo a la conceder la licencia de ocupación de vía publica
mediante instalación de parada de bicicletas y cuatriciclos a Don
Federico Santiago Cortes, en Urb. Playa Serena, Avda. Las Gaviotas,
frente Hotel Portobello. Negociado de Ocupación de Vía Pública.
AREA DE URBANISMO.
23072.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006 expte. 03/06
BIC, relativo a la conceder la licencia de ocupación de vía publica
mediante instalación de parada de bicicletas y cuatriciclos a Don
Federico Santiago Cortes, frente al hotel Zoraida Garden. Negociado
de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23073.Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
conceder las licencias de obra que se relacionan en dicha
resolución. AREA DE URBANISMO.
23074.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la devolución de 40 € a Doña Mª Esther Ramos Quilez, en
representación de Pablo Cortes Ramos, por imposibilidad de este
ultimo, de asistir a los cursos organizados en la Piscina
Municipal. AREA DE DEPORTES.
23075.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte.
1115/05, relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización presentada por Doña Dolores López López, para vivienda
unifamiliar en calle Navarra, nº 10.
23076.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte.
1458/04, relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Asociación Escuela Familiar Agraria
Campomar, para reforma y ampliación de edificio docente, en Avda.
Don Juan de Austria nº 44.
23077.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
elevar a definitiva la aprobación de la modificacion de la
Ordenanza Fiscal Reguladora dela Tasa por el Servicio de Depuración
de Aguas Residuales. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23078.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. 831/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Residencial Villa Aitana S.C.A., para sótano-garaje
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y 14 viviendas plurifamiliares, en Avda. del Perú nº 146, 1248, 150
y calle Jazmín nº 3. AREA DE URBANISMO.
23079.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. 615/05,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada
por
Herame
Promociones
C.B.para
6
viviendas
plurifamiliares, en calle General Prim nº 6. AREA DE URBANISMO.
23080.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. 762/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Alframar 2005 S.L., para adaptación y ampliación de
vivienda a edificio Plurifamiliar consistente en semisótano para
trasteros y 9 viviendas en calle Loro nº 8. AREA DE URBANISMO.
23081.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte.
1431/03, relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Promotora Almegron S.L., para 6
viviendas unifamiliares con almacén, en calle Emilia Pardo Bazan
nº 7, 9, 11 y calle Pio Baroja 8, 10, 12. AREA DE URBANISMO.
23082.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la rectificación del error material habido, en el
escrito presentado por Técnicos de Aguadulce S.L., en fecha 7 de
septiembre de 200, RE/nº 33.781. AREA DE URBANISMO.
23083.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006 expte.
1922/04, relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don José M. Martín Marín y Doña
Encarnación Moreno Martínez, para almacén y vivienda, en calle San
Andrés nº 16. AREA DE URBANISMO.
23084.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
notificar a la asociación Andaluza contra la Fibrosis Quistica su
inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el nº
197-S. AREA DE GOBIERNO.
23085.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
notificar a la asociación DE Vecinos “Turaniana” su inscripción en
el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el nº 200-V. AREA DE
GOBIERNO.
23086.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Mariela Gómez Fernández, una Ayuda Económica
Familiar de 100 €/mes durante cuatro meses. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL
23087.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar los expedientes en concepto de Tasas por Servicio de Ayuda
a Domicilio. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23088.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2006 expte. 08/06
L.S., relativo a conceder un plazo de 15 días para que el
propietarios del solar, Don Gunther Heiner, proceda a la limpieza y
reposición del vallado de protección del mismo. Negociado de
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23089.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. 20/06
TLPO, relativo a proceder a la liquidación definitiva por importe
de 24.797,63 € por la Tasa por Licencia de Primera Ocupación en
base a los motivos señalados en la propuesta de liquidación.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA
23090.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 95,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P.
Generalife, RE/nº 23595. AREA DE URBANISMO.
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23091.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 81,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al CLUB
Nautico de Roquetas de Mar, RE/nº 22599. AREA DE URBANISMO.
23092.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 43,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P. Las
Buganvillas, RE/nº 14558. AREA DE URBANISMO.
23093.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 14,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P. La
Rosaleda, RE/nº 22423. AREA DE URBANISMO.
23094.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 59,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P.
Residencial Al-Andalus, RE/nº 20296. AREA DE URBANISMO.
23095.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 53,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P. Vela
Blanca, RE/nº 20688. AREA DE URBANISMO.
23096.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 124,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P.
Bellamar, RE/nº 20173. AREA DE URBANISMO.
23097.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 105,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P. Vista
Puerto, RE/nº 16937. AREA DE URBANISMO.
23098.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. 20/06
ICIO, relativo a proceder a la liquidación definitiva de la
cantidad de 113.360,62 € por el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras en base a los motivos señalados en la
propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23099.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Domingo López Moreno un anticipo de nomina por
importe de 2.574 €. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
23100.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Rosario Serrano Pérez, un anticipo de nomina por
importe de 600 €. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
23101.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006 expte. Nº 168,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P. Vela
Sara, RE/nº 20295. AREA DE URBANISMO.
23102.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006 expte. Nº 187,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina al C.P.
Terranova, RE/nº 17820. AREA DE URBANISMO.
23103.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar en todos sus términos el Recurso de Reposición
interpuesto por Don Ángel Luís Barranco Luque en representación de
Doña Josefa Linarejos Díaz Ortega (expte. De responsabilidad
patrimonial 030/2006). AREA DE GOBIERNO
23104.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Don Adrian Daza Heredia (expte. 056/2006). AREA DE
GOBIERNO.
23105.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don José Miguel López López un anticipo de sus haberes
líquidos devengados hasta la fecha, cantidad que asciende hasta 339
€. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
23106.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Doña Ana Maria Toro Perea, para
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asistir a la Reunión de la Comisión de Turismo de FEMP que tendrá
lugar en Madrid en el 20 de septiembre. Oficina de Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23107.Decreto de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar las becas de los alumnos referenciados, correspondientes al
periodo de 31 de agosto 2006 por importe total de 18.001,85 €. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23108.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
aprobar la devolución de 18 € a Don Antonio Miguel Álvarez
Domínguez en representación de Alejandro Álvarez Morales por
inasistencia a las Actividades de la Piscina Municipal “Juan
González Fernández”. AREA DE DEPORTES.
23109.Resolución de fecha 31 de agosto de 2006, relativo a
aprobar la devolución de 20 € a Don Antonio Miguel Álvarez
Domínguez
en
representación
de
Ainhoa
Álvarez
Morales
por
inasistencia a las Actividades de la Piscina Municipal “Juan
González Fernández”. AREA DE DEPORTES.
23110.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Iván Gómez Herrada el fraccionamiento de la deuda
referencia por importe principal de 1.098,83 €. Gestion Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23111.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006 expte. 68/06
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Roberto
Luigi Carrisi, titular del establecimiento con denominación
comercial “Gibo Pub”, sito en Puerto Deportivo de Aguadulce, local
B-10. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23112.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006 expte. VII-841489-05. TAU, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de
Inversiones Cerro Alto S.L. representada por Don Francisco
Rodríguez Esteban de 770,88 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Área de Reparto VII del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y
Gestión. AREA DE URBANISMO.
23113.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
efectuar contrato de trabajo en regimen juridico laboral, a favor
del personal seleccionado para llevar a cabo la realización de las
matriculas de la Universidad de Almería del os alumnos del termino
municipal de Roquetas de Mar. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23114.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006 expte. XIII52-529-06. TAU, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Doña
Virtudes González Pérez de 145,55 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XIII del PGOU de Roquetas de Mar.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23115.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Amalia Cano Berenguer el fraccionamiento de la
deuda referencia por importe principal de 792,26 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23116.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Samira Benlahcen el fraccionamiento de la deuda
referencia por importe principal de 300,00 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23117.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Juan Antonio López Rozas el fraccionamiento de la
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deuda referencia por importe principal de 798,41 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23118.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Inmaculada Vilaplana Ruiz, la cantidad de 269,23 €
en concepto de desplazamientos, por los servicios especificados en
el Informe de la Directora del Centro de Servicios Sociales, AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23119.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
notificar a la Asociación Federal de Nigerianos de Almería, su
inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº
201-I. AREA DE GOBIERNO.
23120.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a la
incoación del expte. De transferencia de créditos con sujeción a lo
dispuesto en la Legislación vigente. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
23121.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar las transferencias de crédito que se proponen en el expte.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23122.Decreto de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a la
incoación del expte. De transferencia de créditos con sujeción a lo
dispuesto en la Legislación vigente. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
23123.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar las transferencias de crédito que se proponen en el expte.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23124.Decreto de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación Policía Local de Granada “Alcazaba”, justificativa de la
subvención concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 13 de marzo de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23125.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida Al CEIP
Trinidad Martinez, justificativa de la subvención concedida
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero
de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23126.Decreto de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida al IES
Sabinar, justificativa de la subvención concedida mediante Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23127.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida al IES
Sabinar, justificativa de la subvención concedida mediante Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23128.Decreto de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación de Amas de Casa y Consumo Familiar Stella Maris,
justificativa de la subvención concedida mediante Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2006.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23129.Decreto de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida al
Colegio Portomagno, justificativa de la subvención concedida
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mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio
de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23130.Decreto de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/120 por importe total de
325.248,38 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23131.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/119 por importe total de
172.945,50 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23132.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/118 por importe total de
82.084,97 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23133.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/116 por importe total de
590.198,40 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23134.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/115 por importe total de
389.621,90 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23135.Decreto de fecha 7 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/117 por importe total de
12.685,19 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23136.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/121 por importe total de
135.168,98 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23137.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
abonar
las
percepciones
económicas
que
corresponden
por
participación en Tribunales de Selección, a los miembros citados en
dicho decreto. Personal. AREA DE GOBIERNO.
23138.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Eva Mª Maldonado Galdeano, el fraccionamiento de la
deuda referenciada, por importe de 777,03 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23139.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña EUNICE Noemí Rodríguez Pascual, el fraccionamiento
de la deuda referenciada, por importe de 1.179,48 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23140.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Juan Antonio Fernández García, el fraccionamiento de
la deuda referenciada, por importe de 1.522,34 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23141.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Miguel Moreno Martín, el fraccionamiento de la deuda
referenciada, por importe de 719,47 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23142.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Versus 2000 Inmobiliaria S.L. la instalación de discos
de vado permanente en la puerta del garaje de la cochera sita en C/
Badajoz nº 2, de 230 plazas y 7.40 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23143.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer al club Deportivo Roquetas la cantidad de 67.500 € en
concepto de pago del segundo plazo a realizar antes del 6 de
octubre del presente. AREA DE DEPORTES
23144.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer al club Balonmano Roquetas la cantidad de 47.000 € en
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concepto de pago del segundo plazo a realizar antes del 25 de
octubre del presente. AREA DE DEPORTES
23145.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
comprometer el gasto de 1.330,95 € a pagar a equipamientos y
materiales deportivos S.L. AREA DE DEPORTES
23146.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte. 624/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Balercon Almería S.L., para 6 viviendas en calle Vía
Láctea nº 1 y Calles Géminis y San Julián. AREA DE URBANISMO.
23147.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Helmut Ratzenbock, el fraccionamiento de la deuda
referenciada, por importe de 1.090,66 €. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
23148.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Virginia Gómez Guisado, el fraccionamiento de la
deuda referenciada, por importe de 419,61 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23149.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Gabriela Martín Moreno, el fraccionamiento de la
deuda referenciada, por incumplimiento del fraccionamiento nº
91/2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23150.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aceptar la baja voluntaria y efectuar con fecha 30 de septiembre
del actual, el cese de Don Mustafá Kachmouni. Oficina de Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23151.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/122 por importe total de
171.717,84 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23152.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/123 por importe total de
93.355,93 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23153.Decreto de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
denegar el recurso de Reposición planteado por Don Nicolás Poveda
Valiente. AREA DE GOBIERNO
23154.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por
Don José Miguel Sánchez Martínez, justificativa del pago a
justificar concedido mediante Resolución de Alcaldía de fecha 6 de
julio de 2006. AREA DE GOBIERNO
23155.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención, concedida al IES
Sabinar, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29
de mayo de 2006. AREA DE GOBIERNO
23156.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/124 por importe total de
884.854,02 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23157.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales
a
Don
Vasile
Ciherean.
Oficina
Municipal
de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23158.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don Samba Ba. Oficina Municipal de Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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23159.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales
a
Doña
Elena
Pavlova.
Oficina
Municipal
de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23160.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don Gazama Noara. Oficina Municipal de Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23161.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales
a
Don
Cornel
Capata.
Oficina
Municipal
de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23162.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Doña Kwabena Kyereme. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23163.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales
a
Doña
Olimpia
Albu.
Oficina
Municipal
de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23164.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don M Bare Dembele. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23165.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales
a
Doña
Sofya
Leyman.
Oficina
Municipal
de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23166.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don Ilias Azahaf. Oficina Municipal de Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23167.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la liquidación anterior por importe de 57.758,12 €. Oficina
del Catastro. AREA DE HACIENDA.
23168.Resolución de fecha 31 de agosto 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.
23169.Resolución de fecha 1 de septiembre 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.
23170.Resolución de fecha 4 de septiembre 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.
23171.Resolución de fecha 5 de septiembre 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.
23172.Resolución de fecha 6 de septiembre 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.
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23173.Resolución de fecha 7 de septiembre 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.
23174.Resolución de fecha 8 de septiembre 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.
23175.Resolución de fecha 11 de septiembre 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.
23176.Resolución de fecha 12 de septiembre 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.
23177.Resolución de fecha 13 de septiembre 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.
23178.Resolución de fecha 14 de septiembre 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.
23179.Resolución de fecha 15 de septiembre 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.
23180.Resolución de fecha 18 de septiembre 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.
23181.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
cesar con efectos desde el día 30 de septiembre de 2006, como
funcionaria eventual a Doña Ana Belén Pulido Delgado y nombrar
funcionaria de carrera de esta Entidad Local, en la escala de la
Administración General, Subescala Técnico de grado medio, Grupo de
Clasificación B, a Doña Ana Belén Pulido Delgado. Personal. AREA DE
GOBIERNO.
23182.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
nombrar Personal Laboral Fijo, en la categoría profesional que a
continuación se reseña a los empleados municipales que han superado
el proceso selectivo convocado al efecto y que se relacionan en
dicha resolución. Personal. AREA DE GOBIERNO.
23183.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la cancelación de la garantía provisional constituida
por Automecanica Almeriense S.A., para tomar parte en el concurso
de referencia, por importe de 1.131,88 €. Unidad de Contratación.
AREA DE GOBIERNO.
23184.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la cancelación de la garantía provisional constituida
por Automecanica Almeriense S.A., para tomar parte en el concurso
de referencia, por importe de 960,00 €. Unidad de Contratación.
AREA DE GOBIERNO.
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23185.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar el gasto y disposición de 3.980,72 €, en concepto de la
realización de una exhibición en paramotor en la procesión de la
Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario, con el lanzamiento de
pétalos de flores. AREA DE DEPORTES.
23186.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
Autorizar el pago de 2.110,04 €, en concepto del 20 % del
taquillaje del Campeonato de España de Clubes y Autonomías de
Gimnasia Rítmica. AREA DE DEPORTES.
23187.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Don Joaquín Manuel Miranda Hernández por no existir
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público
y los daños producidos. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
23188.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006 expte. 903/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Promociones Archirub S.L. y Góngora Palacios C.B.
para sótano garaje , locales y 17 viviendas en calle Surinam nº 5.
AREA DE URBANISMO.
23189.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expte. 079098365, y dictar resolución
imponiendo una multa de 60,10 €. AREA DE GOBIERNO.
23190.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expte. 079096225, y dictar resolución
imponiendo una multa de 72,12 €. AREA DE GOBIERNO.
23191.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte.
1774/05, relativo a rectificar el error material cometido en la
licencia concedida el 2 de agosto de 2006, expte. 1774/05. AREA DE
URBANISMO.
23192.Resolución de fecha 18 de septiembre 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 en dicha resolución. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
23193.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-5430-BCW, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23194.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-8412-BCS, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23195.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-9955-BCJ, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
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23196.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-8843-BDF, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23197.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-9331-BCX, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23198.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-2416-BCG, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23199.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-7301-BCS, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23200.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-1045-BCM, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23201.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-1888-BCW, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23202.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-1639-BCT, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23203.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-4431-BDD, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23204.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-5790-BCD, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
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23205.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
suspender la autorización que habilita para la circulación del
vehiculo “Quad”, matricula E-5885-BCT, en el ámbito de Roquetas de
Mar en tanto no se efectúen las modificaciones pertinentes en
materia de contaminación acústica. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBIERNO.
23206.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar el desplazamiento a Doña Carmen Úbeda Herrada para
asistir al Curso de Formación “Expropiaciones Urbanísticas” que
tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre en Madrid. Oficina de
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23207.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar el desplazamiento a Doña Amelia Mallol Goytre, para asistir
al Curso de Formación “Función Consultiva en el Estado Democrático
y social de Derecho: El Consejo Consultivo de Andalucía”. Oficina
de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23208.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Manuel Rodríguez Cortes un anticipo de nomina de su
sueldo bruto, que asciende a 2.610 €. Unidad de Prestaciones
Económicas. AREA DE GOBIERNO.
23209.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expediente 079093238 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150 €. Servicios Jurídicos. AREA
DE GOBIERNO.
23210.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia
con numero de expte. 079101618 y dictar resolución
imponiendo una multa de 380 €. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23211.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia
con número de expte. 079094835 y dictar resolución
imponiendo una multa de 150 €. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23212.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia
con número de expte. 079082801 y dictar resolución
imponiendo una multa de 48,08 €. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23213.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
conceder las licencias de obras y de instalación a los solicitantes
mencionados en dicha resolución. AREA DE URBANISMO.
23214.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. la
concesión de una zona de carga y descarga de 8 metros lineales en
C/ José Bergamin nº 43. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23215.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Arisa 86 S.A. la concesión de una zona de carga y
descarga de 9 metros lineales en Avda. Sabinal nº 421. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23216.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria del Mar Ayala Andujar, a la instalacion de
discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/
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Sierra Alhamilla nº 5, de 2.30 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23217.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Criado Aguayo, a la instalacion de discos de
Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/ Jacintos nº
4, de 2.57 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23218.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan Francisco Jiménez Triviño, a la instalacion de
discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/
Tomatito nº 1, de 2.45 metros de ancho. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23219.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar
a
Santa
Monica
Productions
S.L,
para
reportaje
fotográfico de la marca Audi en la entrada principal y exteriores
del Auditorio de Roquetas de Mar, el día 23 de septiembre de 2006.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23220.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Don Juan José Vargas López autorización para la
instalacion de Valla Publicitaria sita en Avda. del Sabinal, en
base al informe técnico de fecha 01 de agosto de 2006. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23221.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Don Francisco Javier García González autorización para la
instalacion de Cartel Indicativo sito en C/ Valle Inclan nº 16
esquina Avda. de Roquetas, en base al informe técnico de fecha 01
de agosto de 2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
23222.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Construccion Rayet S.A. autorización para la instalacion
de caseta de obras sitas en C/ Las Palmeras nº 5, en base al
informe de la Unidad de Gestión Turística de fecha 01 de agosto de
2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23223.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar
a
Roquetas
Autovidrio
S.L.U.
autorización
para
la
instalacion de Valla Publicitaria sita en Camino de la Salinas,
frente Parque Acuático Mario Park, en base al informe del Técnico
de fecha 01 de agosto de 2006. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23224.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Antonio Ufarte Salmeron, a la instalacion de discos
de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en c/ Abeto
esquina C/ Mercado nº 19 de 2.60 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23225.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Fátima Fernández Valverde para la ocupación de vía
publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Horno de Fabel”, sito en Avda. Unión Europea nº 92.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23226.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Francisca Giménez Martínez, a la instalacion de
discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en Plaza
Hermanos Martin Escudero nº 41 de 2.58 metros de ancho. Negociado
de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
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23227.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Ana Dulcenombre Archilla Lupiañez, a la
instalacion de discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera
sita en c/ olivo nº 7 de 2.40 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23228.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria Ángeles Zapata Espinosa, a la instalacion de
discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en Plaza
Hermanos Martin Escudero nº 36 de 2.58 metros de ancho. Negociado
de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23229.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Manuel Rodríguez Moya, a la instalacion de
discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en c/
Pueblo Blanco nº 4 de 2.25 metros de ancho. Negociado de Ocupación
de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23230.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Don Dian Petrov Yordanov, la concesión de una zona de
carga y descarga en c/ Félix nº 1, en base al informe de la Policía
Local de fecha 15 de septiembre de 2006. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23231.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. de Propietarios Edif. La Marina, a la instalacion
de discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en
Avda. del Sabinal nº 76. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23232.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. de Propietarios Edif. Costa, a la instalacion de
discos de vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en c/ San
Jose Obrero nº 116. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URBANISMO.
23233.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Luis Torres Paniagua, a la instalacion de discos de
vado permanente en la Puerta de la Cochera sita en C/ Julio Romero
nº 5. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23234.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Congar Gupper S.L. para la ocupación de vía publica con
mesas
y
sillas
frente
al
establecimiento
denominado
comercialmente”Amsterdam”, sito en Avda. Mediterráneo nº 111.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23235.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Doña Esther Jiménez Moreno para la ocupación de vía
publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente”600 ranas”, sito en Paseo Marítimo nº 28. Negociado
de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23236.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a C.B. la Alpujarra para la ocupación de vía publica con
mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
”La Alpujarra”, sito en Urb. Playa Serena Edif.. Los Jazmines.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23237.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Don Abilio Rivas Magan para la ocupación de vía publica
con
mesas
y
sillas
frente
al
establecimiento
denominado
comercialmente ”Flipper”, sito en Placeta Gines Llorca Martín nº 1.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
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23238.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Doña Maria Esther Pereira Garau para la ocupación de
vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente ”Pizzería El Globo”, sito en Avda. Carlos III nº 73.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23239.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Doña Maria Carmen Medina García para la ocupación de
vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente ”La Frabiche”, sito en Avda. de la Fabriquilla nº
31. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23240.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
denegar a Don Daniel Stefan Buhai para la ocupación de vía publica
con
mesas
y
sillas
frente
al
establecimiento
denominado
comercialmente ”Cafetera Bar Danny´s”, sito en Avda. Faro Sabinal
nº 256. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23241.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Proyectos de Ingeniería Indalo S.L.,
de 321,96 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XIV del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
23242.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Proyectos de Ingeniería Indalo S.L.,
de 5.400 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XXI del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
23243.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Claudia Sol S.L., de 1.583,49 Unidades
de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del PGOU de
Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23244.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Promociones Aresmasa S.L., de 418,19
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23245.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Doña Jasmine Marie Workmanne, de 33,45
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXXIX
del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
23246.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a declarar como responsable
de la infracción cometida a Rubén Quilez Oller, e imponer una multa
de 150,00 € a MagdalenaOller Cerdad como responsable solidario de
dicha infracción. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
23247.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expediente 079000780 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150,00 €. Servicios Jurídicos.
AREA DE GOBIERNO.
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23248.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expediente 079099056 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150,00 €. Servicios Jurídicos.
AREA DE GOBIERNO.
23249.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso relativas a
la denuncia con numero de expediente 079090095 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 24,04 €. Servicios Jurídicos.
AREA DE GOBIERNO.
23250.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Viviendas Rurales S.A., de 1052,19
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XX del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23251.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco José Peña Alonso una ayuda de 1000 €, en
un solo pago y con carácter de único y con destino a mitigar
diversos gastos inaplazables y urgentes. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
23252.Decreto de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/125 por importe
de46.544,88 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23253.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 60/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. 8 apartado 3, párrafo 1, por Don José Romero García, e
imponer una multa de 1387 €. Negociado de Ocupación Vía Publica y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23254.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 expte. 85/06,
relativo a estimar la alegación presentada en Recurso de Reposición
solo en lo referente a aclaración por error material. No habiéndose
presentado alegaciones en Recurso de Reposición referente al fondo
de la Resolución de fecha 7 de agosto de 2006, por lo que se
entiende no recurrida deviniendo firme. Negociado de Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23255.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 493,08 € a Doña Encarnación Peña Rivas, cuota IBI
Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23256.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 130,82 € a Don José Horacio Morón Montes, cuota IBI
Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23257.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 94,47 € a Don Miguel Cara Manrique, cuota IBI Rustica
ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23258.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva por importe de 15.316,77 € por
la Tasa por Licencia de Primera Ocupación en base a los motivos
señalados en la propuesta de liquidación. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
23259.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la liquidación definitiva por importe de 70.019,55 € por
el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en base a los
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motivos
señalados
en
la
propuesta
de
liquidación.
Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23260.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 133,03 € a Don Francisco Archilla Vargas, cuota IBI
Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23261.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 82,45 € a Doña Maria José Cuevas García, cuota IBI
Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23262.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 63,91 € a Doña Luisa Gómez Martínez, cuota IBI
Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23263.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a la
devolución de 296,76 € a Don Francisco Escañuela Rodríguez, cuota
IBI Rustica ejercicio 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23264.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativa a la
devolución del importe correspondiente a la matricula de la alumna
Raquel Fuentes Cara (20 €) por causar baja de la Escuela Municipal
de Música. AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
23265.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativa a
anular los dos meses que quedan por cobrar de una ayuda que se le
concedió a Doña Natalia Efimova, ya que no vive en el municipio.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23266.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006, relativa a
ordenar la ejecución subsidiaria por parte de esta Ayuntamiento de
la retirada de mesas y sillas en Centro Comercial La Vela, frente
al establecimiento denominado comercialmente “Scalamar”. Negociado
de Ocupación de Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
23267.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Virginia López Rojo, una ayuda de emergencia social
de 300 € pago único, destinados a cubrir gastos de urgente
necesidad. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23268.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Isabel Sánchez Fernández, una ayuda de económica
familiar de 146 €. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23269.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Rosa Maria López Martín, una ayuda de económica
familiar en especie por valor de 250 € para alimentos más 50 €
destinados a gastos de farmacia. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23270.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Construcciones Logomaru S.L.,
representada por Don Tomas Castillo González, de 3.073,03 Unidades
de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XX del PGOU.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23271.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Julián Gallardo Viruela para la explotación de la
parcela nº 08-UR de Urbanización, con hamacas y sombrillas para la
presente temporada. Negociado de Ocupación de Vía Publica y Playas.
AREA DE URBANISMO.
23272.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Tiama Bathily, una A.E.S.P. de 50 € desde
septiembre a diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23273.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Don Francis Owusi Tabiri, una A.E.S. de 400 € pago único
destina a alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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23274.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Sonia Viera Co, una A.E.S.P. de 150 € durante tres
meses destina a gastos de vivienda y A.E.F. por valor de 100 € por
valor de tres meses destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23275.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Maria Eulalia Perez Figueroa, una A.E.S. de 300 €
pago unico destinada a gasto de vivienda y A.E.F. por valor de 200
€ durante los meses de septiembre y octubre. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
23276.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 expte. 438/03,
relativa a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada
por
Paramar
Andalucía
S.L.
para
3
viviendas
unifamiliares adosadas con sótano garaje, en calle Witiza nº 37, 39
y 41. AREA DE URBANISMO.
23277.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 expte.
1155/03, relativa a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Promociones Saavedra Aguadulce y
Asociados S.L. para 5 viviendas en calle Vista Alegre nº 14. AREA
DE URBANISMO.
23278.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativa a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23279.Resolución de fecha 30 de agosto de 2006, relativa a que
las modificaciones acordadas en este acto, se incorporen al Padrón
Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE HACIENDA.
23280.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida al
Obispado de Almería, justificativa de la subvención concedida
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril
de 2006. AREA DE HACIENDA.
23281.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 EXPTE. 56/06,
relativa a requerir a Don Antonio Misa García para que en un plazo
de 10 días, proceda a llevar a cabo la limpieza del vertido
agrícola realizado en el camino junto a su finca, parcela 42,
polígono 14 paraje lechero. AREA DE AGRICULTURA.
23282.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 EXPTE. 29/06,
relativa a requerir a Don Ramón Alias Sánchez para que en un plazo
de 10 días, proceda a llevar a cabo la limpieza del vertido
agrícola envases fitosanitarios realizado en la balsa de la parcela
13 polígono 5 paraje. AREA DE AGRICULTURA.
23283.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa del pago anterior, efectuada por
Don Cristóbal Oyonarte Escobar, justificativa del pago a justificar
concedido mediante Resolución de la Concejal Delegada de Recursos
Humanos de fecha 11 de septiembre de 2006. AREA DE HACIENDA.
23284.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a ordenar el abono por importe de 300 € en concepto de
bolsa o ayuda de estudio, correspondiente al periodo comprendido
entre el día 7 de septiembre al 6 de octubre del 2006. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
23285.Resolución de fecha 19 de septiembre 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.
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23286.Resolución de fecha 22 de septiembre 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.
23287.Resolución de fecha 21 de septiembre 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.
23288.Resolución de fecha 20 de septiembre 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.
23289.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Herminia Alcázar Pérez la exención solicitada en la
cuota del IVTM por minusvalía. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23290.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
133/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador a Procojamasa S.L, como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en instalación de grúa
torre en C/ Joaquinico. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23291.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.133/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Joaquinico. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23292.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
132/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador a Don Luís Aguilar Cifuentes, como presunto responsable
de la infracción urbanística habida, consistente en instalación de
grúa torre en C/ Utrera con C/ Alcalá la Real. Disciplina
Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23293.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.132/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Utrera con C/ Alcalá la Real. Disciplina Urbanista.
AREA DE URBANISMO.
23294.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
136/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador a Don José Hernández Torres, como presunto responsable
de la infracción urbanística habida, consistente en instalación de
grúa torre en C/ Máximo Cuervo. Disciplina Urbanista. AREA DE
URBANISMO.
23295.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.136/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Máximo Cuervo. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23296.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
134/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador a Balcón de Alboran S.L., como presunto responsable de
la infracción urbanística habida, consistente en instalación de
grúa torre en C/ Paraguay. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23297.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte.134/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Paraguay. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23298.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte. 91/06,
relativo a la imposición a Don Diego Martín Moreno de una sanción
de 3000 €, como autor de la infracción urbanística habida
consistente en extralimitarse de la licencia solicitada expte,
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316/06 para obra en Avda. Playa Serena, Edf. Las Garzas, Bloque 5
nº 34. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23299.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte. 91/06,
relativo a reponer la realidad física alterada como consecuencia de
la actuación ilegal obra en Avda. Playa Serena, Edf. Las Garzas,
Bloque 5 nº 34. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23300.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006 expte. 17/06,
relativa a aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad de
7.790,33 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23301.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006 expte. 17/06
ICIO, relativa a aprobar la propuesta de liquidación por la
cantidad de 35.612,94 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23302.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Don Juan Pérez Perez la exención solicitada en la cuota
del IVTM por Minusvalía. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23303.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006 expte. 548/05,
relativo a otorgar la licencia Municipal de Apertura de un
establecimiento dedicado a Venta de Articulos de Regalo y
Chucherias, sito en C/ Paco Cerero, nº 1, con denominación
comercial “Regalos y Complementos SONIMA”. Ngdo. L.M. Ambiéntales.
AREA DE URBANISMO.
23304.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de Tasas por autorizaciones administrativas.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23305.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso relativas a la
denuncia con numero de expte. 079095939 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150 €. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
23306.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso relativas a la
denuncia con numero de expte. 079098392 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150 €. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
23307.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso relativas a la
denuncia con numero de expte. 079097145 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150 €. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
23308.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
estimar el presente recurso de reposición presentado en el adverso
relativas a la denuncia con numero de expte. 079088172 y proceder
al archivo. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
23309.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso relativas a la
denuncia con numero de expte. 079098377 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 60 €. Secretaria General. AREA
DE GOBIERNO.
23310.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso relativas a la
denuncia con numero de expte. 079096168 y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 60,10 €. Secretaria General.
AREA DE GOBIERNO.
23311.Resolución de fecha 13 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Prodalvin S.L. la ampliación de horario por necesidad
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de obra. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23312.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006 expte.128/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Albayyana. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23313.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006 expte. 129/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Escamar S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística habida,
consistente en instalación de grúa torre en Avda. Carlos III.
Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23314.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006 expte.129/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en Avda. Carlos III. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23315.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006 expte. 128/06,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Escamar S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística habida,
consistente en instalación de grúa torre en C/ Albayyana.
Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23316.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006 expte.
1525/03, relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Conde Dolpin S.L. para sótano garaje y
18 viviendas Plurifamiliares en calle Larache n º 23, 25 y 27. AREA
DE URBANISMO.
23317.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
131/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador a Construcciones Alby Almeria S.L., como presunto
responsable de la infracción urbanística habida, consistente en
instalación de grúa torre en C/ Jesús de Perceval. Disciplina
Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23318.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006 expte.131/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en C/ Jesús de Perceval. Disciplina Urbanista. AREA DE
URBANISMO.
23319.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador
130/06,
relativo
a
la
incoación
de
expediente
sancionador
a
Ferrallas
Santo
Domingo
S.L.,
como
presunto
responsable de la infracción urbanística habida, consistente en
instalación de grúa torre en Ctra. Alicun s/n. Disciplina
Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23320.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2006 expte.130/06,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa
torre en Ctra. Alicun s/n. Disciplina Urbanista. AREA DE URBANISMO.
23321.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Don José Luís Martínez Hernández a
fin de asistir a las Jornadas denominadas “La Contaminación
Acústica en Andalucía, Programa Ciudad 21”, realizando dicho
desplazamiento en vehiculo oficial conducido por Don Cristóbal
Oyonarte Escobar. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO
23322.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don José Manuel Carrillo Ferre, el permiso de lactancia
con efectos desde el día 25 de septiembre del actual hasta el día
28 de abril de 2007. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23323.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Don José Luís Navarro González y Don
Juan José Ruiz Iborra a fin de asistir a la Reunión de Coordinación
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en el Centro Comarcal de Drogodependencias de Vera que tendrá lugar
el día 6 de octubre de 2006. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23324.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
cancelar la garantía provisional constituida por Auxiservi S.L.
Unidad de Contratación. AREA DE HACIENDA.
23325.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006 expte. 22/05,
relativa a proceder a la orden de Ejecución Subsidiaria que se
llevara a cabo el próximo día 10 de octubre de 2006, para la
restauración del orden jurídico y de la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación por parte doña Maria José García
Sorroche. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23326.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don Vasile Calin Lazaroie. Oficina Municipal de
Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL
23327.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar una autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales a Don Modou Diop. Oficina Municipal de Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23328.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Francisco Huete Carvajal para la ocupación de vía
publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Restaurante el Espigon”, sito en Paseo Marítimo de
Aguadulce nº 31. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE
URBANISMO.
23329.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Manuel Ojeda López la instalación de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Enrique Marín nº
23 de 2.35 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23330.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Joaquín Garrido López la instalación de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ La Molina 110 de
3.80 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23331.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Salud Garrido Viruega la instalación de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Zurbaran nº 30 de
2.95 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23332.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Antonio Martín Moreno la instalación de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ San Francisco nº 9
de 2.55 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23333.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte.
1258/05, relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don Manuel Gallardo Rodríguez, para
vivienda unifamiliar, en calle Portugal nº 12. AREA DE URBANISMO.
23334.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte. 269/04,
relativa a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Francisco Manuel Martínez Valverde, para
vivienda unifamiliar adosada y Piscina, en calle Movimiento
Indaliano nº 59. AREA DE URBANISMO.
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23335.Decreto de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
confirmar la resolución recaída en el expediente 079095013 y
mantener la multa de 150 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
23336.Decreto de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
confirmar la resolución recaída en el expediente 079095012 y
mantener la multa de 150 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
23337.Decreto de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar el recurso de reposición en el expediente 079077999 y
mantener la multa de 48,08 €. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
23338.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23339.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Calilo Fofaza la cantidad de 204,63 € en concepto
de desplazamientos, por los servicios especificados en el Informe
de la Oficina Municipal de Inmigración del Centro de Servicios
Sociales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23340.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Carmen López Fernández la cantidad de 71,63 € en
concepto de desplazamientos, por los servicios especificados en el
Informe de la Directora del Centro de Servicios Sociales. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23341.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23342.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Exclusivas Ollez autorización para la instalación de
Cartel Indicativo sito en Avda. Juan Carlos I nº 37, en base al
informe del Técnico de fecha 13 de septiembre de 2006. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23343.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a El Caladero C.B. para la instalación de toldo sito en
Paseo Marítimo de Aguadulce nº 69, en base al informe del Jefe de
la Unidad de Gestión Turística de fecha 1 de agosto de 2006.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23344.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Chen Jirong, para la ocupación de vía publica con
mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
“Cafetería Mediterráneo”, sito en Avda. del Mediterráneo. Negociado
de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23345.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Rail RapidoS.L., para la ocupación de vía publica con
mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
“Heladeria el Pinguino”, sito en Paseo Marítimo de Aguadulce.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23346.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo
denegar a Doña Susana Massanet Alsina autorización para la
instalación de Punto de Información sito en Urbanización Bahía
Serena, en base al Informe del Técnico de Fecha 01 de agosto de
2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23347.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo
denegar a Nunhems Spain S.L. autorización para la instalación de
Carteles Informativos, en base al Informe del Técnico de Fecha 13
de septiembre de 2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA
DE URBANISMO.
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23348.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo
denegar a Proyectos y Construcciones Clasada S.L. autorización para
la instalación de caseta de obras sita en C/ Montejicar, en base al
Informe de la Unidad de Gestión Turística de Fecha 01 de agosto de
2006. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23349.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo
denegar a Unicmaya S.L. autorización para la instalación de caseta
de ventas e información sita en Avda. Sudamérica, en base al
Informe de la Unidad de Gestión Turística. Negociado de Ocupación
de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23350.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Carmen Valdes Quiles la instalación de caseta de
ventas e información sita en Avda. Don Juan de Austria ocupando una
superficie de 4 m2. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE
URBANISMO.
23351.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
aceptar el desistimiento de la tramitación para la instalación de
discos de vado permanente en la puerta de cochera del garaje sito
en Paseo Central. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE
URBANISMO.
23352.Resolución de fecha 15 de fecha septiembre de 2006,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación para la
instalación de discos de vado permanente en la puerta de cochera
del garaje sito en C/ Malvinas nº 19. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23353.Resolución de fecha 22 septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Don Melchor Polo Oliva la ampliación de instalación de
pedestal de helados en Plaza Bonn de la localidad, hasta el 31 de
diciembre de la presente temporada. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23354.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Eureblank Construcciones S.L. ampliación de plazo de la
instalación de caseta de obras sita en Avda. Ciudad de Cádiz
ocupando una superficie de 12 m2 durante el periodo comprendido del
01/09/06 al 01/10/06. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA
DE URBANISMO.
23355.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Doña Manuela Franco Sánchez a fin de
asistir al “IX Encuentro CMIMS Curso de Formación en Programas de
Educación social y afectiva”. Oficina de Recurso Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
23356.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la nomina correspondiente al mes de septiembre de 2006.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23357.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Roquetren C.B. la renovación desde 01/05/06 hasta
31/12/06, de la autorización del Minitren Turístico en el Termino
Municipal de Roquetas de Mar. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23358.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don Joaquín Romero Baños, la baja del Vado Permanente
Licencia Municipal 112/99, sito en C/ Máximo Cuervo n º10.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23359.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el cambio de titularidad del vado nº 160/06 sito en C/de
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los Sajones Edif.. Villa de Aguadulce parcela nº 6, de Proyectos
Inmobiliarios del Sureste S.L.. a favor de Comunidad Propietarios
Conjunto Villas de Aguadulce. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23360.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Cdad. De Propietarios Garajes Vela Blanca, reflejo del
vado LM nº 022/98 sito en C/ Búfalo nº 33, en base al informe de al
Policía Local de fecha 19 de septiembre de 2006. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23361.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Miguel Ángel López Rivas, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/
Antonio Pintor s/n, de 2.90 metros de ancho. Negociado de Ocupación
de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23362.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. Propietarios Edif. Atlactic, a la instalación de
discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en C/
Granada nº 11, de 16 plazas y de 2.85 metros de ancho. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23363.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Doña Maria del Carmen Suárez Cobos, reflejo del vado LM
nº 173/06 sito en C/ Alquife nº 1, en base al informe de al Policía
Local de fecha 29 de agosto de 2006. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23364.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Doña Maria José Fernández López, para la ocupación de Vía
Publica con mesas y sillas junto al establecimiento denominado
comercialmente “Café Bar Pause”. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23365.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
dejar sin efecto la Resolución de fecha 26 de mayo de 2006, R.S.
15020/06. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23366.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Antonio José Castillo Medina, para la ocupación de
vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Charlotte”. Negociado de Ocupación de Vía Pública.
AREA DE URBANISMO.
23367.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Martín Alles, para la ocupación de vía publica
con
mesas
y
sillas
frente
al
establecimiento
denominado
comercialmente “Café Verona”. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23368.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Don Valentín Cabrera Torres, para la ocupación de vía
publica con mesas y sillas, junto al establecimiento denominado
comercialmente “Cabrera”. Negociado de Ocupación de Vía Pública.
AREA DE URBANISMO.
23369.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Luís Mochon Hernández, para la ocupación de
vía publica con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
comercialmente “Cafetería Puerto Mar”. Negociado de Ocupación de
Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23370.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a A.L.C.C. 10 S.L., para la ocupación de vía publica con
silo en C/ Miguel Delibes durante el periodo comprendido desde el
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02/08/06 al 02/11/06, ocupando una superficie de 6 m2. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23371.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativa a
denegar a Construcciones Verdemar Roquetas S.L., autorización para
la instalación de silo en C/ Larache, en base al informe del
Técnico municipal de fecha 7 de julio de 2006. Negociado de
Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO
23372.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria del Carmen Suárez Cobos a la instalación de
discos de vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Alquife nº 1, de 2.40 metros de ancho. Negociado de Ocupación de
Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23373.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2006 expte. 19/06,
relativo a conceder un plazo de 20 días para que por la Mercantil
del Hotel Colonial Mar se proceda a la adecuación de la Sala de
maquinas de los equipos de climatización con la instalación de
Filtros silenciador. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
23374.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 114/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres
días a la mercantil Grupo San José Constructora San José S.A. para
que proceda a la retirada inmediata de Materiales de construcción
(600 m2), en Avda. de Cádiz. Negociado de Ocupación de Vía Pública.
AREA DE URBANISMO.
23375.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte 67/06,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Bourhill Andel
Illar, titular del establecimiento denominado “Café Bar Venera”,
sito en Avda. de las Gaviotas nº 33. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23376.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 78/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, por la
mercantil Construcciones Encalma S.L. Negociado de Ocupación de Vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
23377.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 117/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres
días a Don Félix Peralta Jiménez, para que proceda a la retirada
inmediata de mesas y sillas y elementos domesticos (40 m2) en la
Plaza de la asunción. Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA
DE URBANISMO.
23378.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 116/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres
días a Ana Vir C.B. para que proceda a la retirada inmediata de
mesas y sillas (10 m2) en Avda. Unión Europea, frente al
establecimiento
denominado
comercialmente
“Rincón
de
Ana”.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23379.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Herminia Moreno Rodríguez una A.E.S. de 600 € pago
único destinada a gastos de vivienda y una AEF por valor de 300 €
durante dos meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23380.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Don Juan Carlos Benavides López para la explotación de
la parcela nº 14 VA (500 m2) de Villa África, con Hamacas y
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Sombrillas para la presente temporada. Negociado de Ocupación de
Vía Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
23381.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Lindaraja Urbana S.L. de 111,31
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de reparto IV del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23382.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Prolina 22 S.L. de 1063,13 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de reparto XV del PGOU de
Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23383.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativa a
devolver el importe del transporte universitario correspondiente al
mes de septiembre y octubre, y cuyo importe asciende a 48 €, a Don
Adrián Barbero Rubio. AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
23384.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23385.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la liquidación anterior por importe de 3.719,95 €. Oficina
de Catastro. AREA DE HACIENDA.
23386.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
que las modificaciones acordadas en este acto, se incorporaran al
Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina de Catastro. AREA DE
HACIENDA.
23387.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
que las modificaciones acordadas en este acto, se incorporaran al
Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina de Catastro. AREA DE
HACIENDA.
23388.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
que las modificaciones acordadas en este acto, se incorporaran al
Padrón Fiscal del Ejercicio de 2007. Oficina de Catastro. AREA DE
HACIENDA.
23389.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad de 3.057,98 € a
la
mercantil
Proyectos
de
Ingeniería
Indalo
S.L.
Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23390.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad de 13.979,33 €
a la mercantil Proyectos de Ingeniería Indalo S.L. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23391.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a proyectos inmobiliarios del sureste S.L. la devolución
de 65,99 € por error en el pago en concepto de cuota IITNU expte.
874/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23392.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Amalia Maldonado Fernández la devolución de 55,86
€ correspondiente a parte proporcional 6 meses tasas basura.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23393.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Don José López Martínez la exención solicitada en la
cuota del IVTM para le tractor agrícola con bastidor S10V904WT1007.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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23394.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar
a
Don
Benito
Vitolo
la
devolución
de
64,17
€
correspondiente a parte proporcional 5 meses tasas basura ejercicio
2006, recibo 58.429. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23395.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria José Rodenas Abellod la exención solicitada
en la cuota del IVTM por Minusvalía. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23396.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a Don Titi Tardea por duplicidad con ingreso efectuado en
caja por el mismo concepto y vehiculo, la devolución de 103,23 €.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23397.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan José López del Águila por baja definitiva, la
devolución de 51,62 € parte proporcional 2 trimestres cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23398.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativa a
autorizar a León y Vergel Asesores S.L. por transferencia anterior
al debito, la devolución de 128,59 € IVTM/2006. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23399.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
que teniendo constancia del fallecimiento de Doña Fátima El Arbaoui
el día 23 de agosto de 2006, se procede a anular los cuatro meses
restantes de la AES en especie concedida, cuyo importe asciende a
200 €. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23400.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Doña Mastasia Ilie, una AES de 150 € pago único
destinada a gastos de vivienda y AEF pro valor de 150 € desde
septiembre a diciembre de 2006. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23401.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Emilia Fernández Fernández el Servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de 1 hora
y media día de lunes a viernes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23402.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Don Leopoldo Jurado Sánchez el Servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de 1 hora
y media día de lunes a viernes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23403.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Don Hans Otto Walbrecht el Servicio de Ayuda a Domicilio
dado que supera el baremo establecido, a razón de 1 hora y media
día de lunes a sábado. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23404.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativa a
conceder a Don Juan García Villegas el Servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de y media
día de lunes a sábado. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23405.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el cambio de ubicación del kiosco adjudicado a Doña
Francisca Chacón Aguirre a la Avda. del Mediterráneo, junto a la
Parada del Roquetren, frente a la Rotonda con el Paseo del Mar.
Negociado de Ocupación de Vía Publica y playas. AREA DE URBANISMO.
23406.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
A.P.A I.E.S Aguadulce por importe de 7380,72 € destinadas a gastos
transporte escolar curso 2005/2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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23407.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación Cultural Verde Mar por importe de 5853,86 € destinada a
gastos de mantenimiento. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23408.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación de la Tercera Edad de El Solanillo por importe de 600 €
destinada a gastos de comida con verbena. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
23409.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación Cultural Tercera Edad por importe de 1800 € destinada a
gastos de comida hermandad fiestas San Isidro. Intervención. AREA
DE HACIENDA.
23410.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Asociación de la Tercera Edad de Aguadulce, por importe de 1800 €
destinada a gastos de comida con verbena. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
23411.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a Doña
Avelina Durán Pomares por importe de 14.586,48 € destinada a gastos
de quimioterapia de Miriam Jurado Durán. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
23412.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida al Ceip
Juan de Orea por importe de 600 € destinada a gastos semana
cultura. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23413.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a A.P.A
Dulce Agua por importe de 7.380,72 €, destinada a gastos transporte
escolar curso 2005/2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
23414.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/126. Intervención. AREA
DE HACIENDA.
23415.Decreto de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/127. Intervención. AREA
DE HACIENDA.
23416.Decreto de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2006/128. Intervención. AREA
DE HACIENDA.
23417.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento de la Concejal Doña Ana María Toro
Pérez a Marbella para asistir a las jornadas “Los Municipios
Andaluces y los Retos Turísticos en los próximos años”. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23418.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento de Don Emilio Ojeda Carrasco a Marbella
para asistir a las jornadas “Los Municipios Andaluces y los Retos
Turísticos en los próximos años”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
23419.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/129. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
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23420.Decreto de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a conceder
a Doña Sonia Vieira una ayuda de 100 € destinada a gastos urgentes.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
23421.Decreto de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Juan Corral Sánchez y Doña Mirela
Daniela Stan el día 14 de septiembre por el Sr. Alcalde-Presidente.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23422.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica como Pareja de Hecho integrada por
Don Juan Manuel Aroca Martín y Doña María Luisa García Alcalde.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23423.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica como Pareja de Hecho integrada por
Don Juan Ramón Membrilla y Doña Rosario López Salamanca. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23424.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica como Pareja de Hecho integrada por
Don Manuel Jesús Muñoz Barea y Doña María Soledad Morillas Leal.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23425.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Norberto Antonio Maldonado Montoya
y Doña Marina Reshetova el día 16 de septiembre por el Sr. Concejal
Don Pedro Antonio López Gómez. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23426.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Gonzalo Ogalla Castillo y Doña
Argentina Rodríguez Rodríguez el día 16 de septiembre por el Sr.
Concejal Don Pedro Antonio López Gómez. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23427.Decreto de fecha 14 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Antonio Salvador Sánchez Romero y
Doña Anabella Pérez Echezar el día 16 de septiembre por el Sr.
Concejal Don José Galdeano Antequera. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23428.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don José Onieva Expósito y Doña María
Muñoz Rubí por la Sra. Concejal Doña Eloisa María Cabrera Carmona.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23429.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2006, Expte. número
115/06, relativo a conceder 3 días a Conde Dolpin S.L para que
proceda a la retirada de contenedor de obras en Avda. Mariano
Hernández. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
23430.Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Antonio García Hermoso y Doña
María Jennifer López Martínez el día 23 de septiembre por la Sra.
Concejal Doña Eloisa María Cabrera Carmona. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
23431.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2006, Expte. número
430/06, relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento
dedicado a comercio menor prendas de vestir y tocado solicitando
por Real 13 S.L en C/
Real nº 29. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
23432.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Luis Ort Escoz y Doña Claudia Díez
Rubio el día 23 de septiembre por la Sra. Concejal de este Excmo.
Ayuntamiento Doña Francisca Candelaria Toresano Moreno. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
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23433.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Juan Rosa Fenoy y Doña Maria del
Carmen Bullon Hidalgo el día 25 de septiembre por el Sr. AlcaldePresidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23434.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el matrimonio entre Don Sergio Pintor Fernández y Doña
Raquel López Poveda el día 23 de septiembre por la Sra. Concejal de
este Excmo. Ayuntamiento Doña Eloisa Maria Cabrera Carmona. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23435.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006 expte 45/06,
relativo a desestimar las alegaciones presentadas por Doña
Magdalena D´amico por lo expuesto en el segundo punto de dicha
resolución, ya que como ella misma reconoce “…en el momento del
requerimiento se encontraba en tramite…”. Negociado de Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23436.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte. 135/06 D,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de GrúaTorre en ctra. De la Mojonera (595-597). Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
23437.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2006 expte 135/06 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Bifres S.L.,
como presunto responsable de la infracción urbanística habida,
consistente en instalación de Grúa-torre en ctra. De la Mojonera
(595-597). Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23438.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, expte 414/06,
relativo a aceptar de plano el desistimiento de la tramitación del
expte., nº 414/06 (CT 349/03), incoado para obtención de Licencia
Municipal de Apertura de Café-bar (Sin música), en C/ Mallorca nº
15. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23439.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción basica de la Pareja de Hecho integrada por
Don Juan Francisco Cuadrado Rodríguez y Doña Cornelio Frisan en el
Registro de Parejas de hecho. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23440.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte 70/06
ES, relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Christophe
Gilbert de Brabander, titular del establecimiento con denominación
comercial “Discoteca 2.40, sito en Avda. Carlos III nº 377.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23441.Resolución de fecha 26 de octubre de 2006 expte sancionador
68/06, relativo a declarar cometida la infracción contra la
Ordenanza
General
Reguladora
del
Uso
Privativo
Común
o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. Articulo 8 apartado 3, párrafo 1, por la mercantil
Construcciones Ángel Blanque Sánchez, S.L. Negociado de Ocupación
de Vía Publicas y Playas. AREA DE URBANISMO.
23442.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica, de la pareja de hecho integrada por
Don Lorenzo Maldonado Vargas y Doña Maria Josefa Moreno Fernández
en el Registro de Parejas de hecho. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23443.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica, de la pareja de hecho integrada por
Don Silvio Fabricio Funaz Castro y Doña Maria del Pilar Fernández
Pérez en el Registro de Parejas de hecho. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23444.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
acordar la inscripción básica, de la pareja de hecho integrada por
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Don Fernando Juan Salieron González y Doña Maria del Mar Rodríguez
Iborra en el Registro de Parejas de hecho. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
23445.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 65/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. Articulo 8 apartado 3, párrafo 1, por Café Bar Carvajal.
Negociado de Ocupación de Vía Públicas y Playas. AREA DE URBANISMO.
23446.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 64/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. Articulo 8 apartado 3, párrafo 1, por MMT Sol S.L..
Negociado de Ocupación de Vía Públicas y Playas. AREA DE URBANISMO.
23447.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 63/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. Articulo 8 apartado 3, párrafo 1, por Don Antonio López
Aguilera. Negociado de Ocupación de Vía Públicas y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23448.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006 expte.
Sancionador 62/06, relativo a declarar cometida la infracción
contra la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo Común o
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, tipificada en
el art. Articulo 8 apartado 3, párrafo 1, por Don Antonio López
Aguilera. Negociado de Ocupación de Vía Públicas y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23449.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Enrique Fuentes Fuentes y Doña
Oxana Gayvoronskaya, el día 30 de septiembre de 2006, por la Sra.
Concejal de este Ayuntamiento Doña Maria Dolores Ortega Joya. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23450.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Ángel Miguel Magan Moreno y Doña
Gema López Simón, el día 30 de septiembre de 2006, por la Sra.
Concejal de este Ayuntamiento Doña Maria Dolores Ortega Joya. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23451.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Cristian Gabriel Cappelli y Doña
Maria Eugenia Martínez Fernández, el día 30 de septiembre de 2006,
por Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23452.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Juan Manuel López Ramón y Doña
Dolores Milán Granados, el día 30 de septiembre de 2006, por la
Sra. Concejal de este Ayuntamiento Doña Francisca Candelaria
Toresano Moreno. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23453.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Juan Francisco Suárez Fernández y
Doña Noelia Gómez Carmona, el día 30 de septiembre de 2006, por la
Sra. Concejal de este Ayuntamiento Doña Francisca Candelaria
Toresano Moreno. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23454.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Mauricio Paonessa y Foña Maria de
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las Nieves Merino Duran, el día 30 de septiembre de 2006, por la
Sra. Concejal de este Ayuntamiento Doña Francisca Candelaria
Toresano Moreno. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23455.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006 expte. 35/06,
relativa a estimar las alegaciones presentadas por Don Rafael Moya
Magan frente a la resolución de esta alcaldía de 24 de marzo de
2006 en el expte. De referencia. Negociado de Ocupación de Vía
Publica y Playas. AREA DE URBANISMO.
23456.Decreto de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
celebrar el Matrimonio entre Don Ángel García Olaya y Doña Maria
Teresa Labrador Pérez, el día 30 de septiembre de 2006, por la Sra.
Concejal de este Ayuntamiento Doña Eloisa Maria Cabrera Carmona.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23457.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006 expte. 32/06,
relativo a declarar cometida la infracción contra la Ordenanza
General Reguladora del Uso Privativo Común o Aprovechamiento
Especial del Dominio Publico Local, tipificada en el art. Articulo
8 apartado 3, párrafo 1, por Don José Sánchez Moral. Negociado de
Ocupación de Vía Públicas y Playas. AREA DE URBANISMO.
23458.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23459.Decreto de fecha 23 de agosto de 2006, relativo a reconocer
a Doña Maria Dolores Maldonado Fernández, la cantidad de 110,39 €
en concepto de desplazamientos, por los servicios especificados en
le Informe de la Directora del Centro de Servicios Sociales, de
fecha 22/08/2006. Oficina de Información a la Mujer. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23460.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2006, relativo a
conceder las licencias de obra que se relacionan en dicha
resolución. AREA DE URBANISMO.
23461.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006, relativo al
archivo del expte. De disciplina urbanística 91/05 D ya que se ha
legalizado la instalación de dicha grúa mediante la obtención de la
correspondiente licencia urbanística expte. 419/06 y el archivo del
expte.
Sancionador
91/05.
Disciplina
Urbanística.
AREA
DE
URBANISMO.
23462.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Cdad. Propietarios Pueblo Italia, la concesión de reserva
de espacio en Avda. Entremares Resd. Pueblo Italia, en base al
informe de la Policía Local de fecha 15 de septiembre de 2006.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23463.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Ibáñez González para la explotación de la
parcela nº 28 PS de Playa Serena, con hamacas y sombrillas para la
presente temporada. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas.
AREA DE URNBANISMO.
23464.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar lo solicitado por Don Gabriel Martínez Aguilar a la
celebración de la Gala de Clausura de los Juegos “Eurovisión
Sports”. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23465.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, relativo a
conceder las licencias de obras que se relacionan en dicha
resolución. AREA DE URBANISMO.
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23466.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte. 13/06
ES, relativo a sancionar con 300,51 € a Marín Card 2001 S.L.
titular de la explotación del establecimiento sito en Avda. Pablo
Picasso nº 91 por carecer de la preceptivas licencias de apertura.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANSIMO.
23467.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006 expte. 31/06
ES, relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don José Cano
Travel,
titular
del
establecimiento
denominado
“Bar
Hiper
Roquetas”, sito en Ctra. De La Mojonera nº 290 de esta localidad,
al estar abierto al público careciendo de la preceptiva licencia
municipal de apertura. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANSIMO.
23468.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, relativo a
desestimar el Recurso de Reposición, en base a lo contenido en los
fundamentos de derecho, y en consecuencia conceder un plazo de diez
días para la presentación de alegaciones. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23469.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
proceder a la rectificación del error material cometido en la
Resolución y documento formal de licencia de obras, relativo a
cambio de titularidad de licencia de obras, expte. Nº 1337/05, XXI46-1337-05 TAU, para demolición de edificación existente y
construcción de 11 viviendas plurifamiliares, en calle San José
Obrero. AREA DE URBANISMO.
23470.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Promociones Bahía de las Sirenas S.L.
de 1018,90 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto VII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23471.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
ordenar la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento de
la retirada de Mesas y Sillas en Avda. Playa Serena, frente al
establecimiento
denominado
comercialmente
“Bar
la
Estampa”.
Negociado de Ocupación de Vía Pública. AREA DE URBANISMO.
23472.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a reconocer
a Don José Maria Espada Calpe, la cantidad e 43,04 €, en concepto
de desplazamientos, por los servicios especificados en el Informe
de la Directora del Centro de Servicios Sociales. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
23473.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la solicitud de una autorización de Residencia Temporal por
Circunstancias Excepcionales Doña Olga Shuyskaya. Oficina Municipal
de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23474.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 1267/2006,
relativo a conceder la licencia de parcelación urbanística
presentada por Grupo Inmobiliario Prourbal Poniente S.L. AREA DE
URBANISMO.
23475.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Doña Araceli Marín Montes, Doña Maria
Teresa Márquez Zapata, Don Francisco Carreño Moreno, Doña Maria
José Zapata Rubio y Don José Maria Espada Calpe, a fin de asistir a
las Jornadas de Clausura del Curso “Intervención con adolescentes
en riesgo”. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23476.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan Francisco Iborra Rubio, a fin de asistir a la
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mesa redonda de las Jornadas sobre ordenación de las migraciones
organizadas por la FEMP. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
23477.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Don José Juan Rubí Fuentes, a fin de
asistir a la entrega de trofeos del Centro de Estudios del
Desarrollo de la Inteligencia del Fútbol Andaluz CEDIFA que ha
tenido lugar el día 30 de septiembre de 2006, en la ciudad de
Antequera. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERTO.
23478.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23479.Decreto de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a aprobar
las trasferencias que se proponen en el expediente. AREA DE
HACIENDA.
23480.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida al CEIP Trinidad
Martínez, justificativa de la subvención concedida mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2006. AREA DE
HACIENDA.
23481.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida al Colegio Juan
de Orea, justificativa de la subvención concedida mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2006. AREA DE
HACIENDA.
23482.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida al CEIP Las
Salinas, justificativa de la subvención concedida mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2006. AREA DE
HACIENDA.
23483.Decreto de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/130 por importe global de
479.209,10 €. AREA DE HACIENDA.
23484.Decreto de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/131 por importe global de
1.099.725,88 €. AREA DE HACIENDA.
23485.Resolución de fecha 29 de septiembre 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.
23486.Resolución de fecha 28 de septiembre 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.
23487.Resolución de fecha 2 de octubre 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.
23488.Resolución de fecha 4 de octubre 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.
23489.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a que
las modificaciones acordadas en este acto, se incorporaran al
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Padrón Fiscal del Ejercicio 2007. Oficina del Catastro. AREA DE
HACIENDA.
23490.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006 relativo a aprobar
la liquidación anterior por importe de 106.702,76 €. Oficina del
Catastro. AREA DE HACIENDA.
23491.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006 expte. Nº 299/04,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada
por
Promociones
Jomiza
S.L.
para
23
viviendas
unifamiliares con garaje en calle Jesús de Perceval nº 133, 135,
137, 139, 141, 143 y 145. AREA DE URBANISMO.
23492.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Doña Consuelo Verdejo García, Monitor
de Absentismo Escolar en Minorías, a fin de asistir al curso de
formación denominado “Programas de Educación Social y Efectiva,
“Relaciona”, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en
Baeza, Jaén.. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23493.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Ana Maria Toro Perea a fin de asistir a las
jornadas denominadas “Turismo Urbano y de Reuniones” organizadas
por la FEMP, en la ciudad de Sevilla, durante los días 16 al 20 de
octubre de 2006. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23494.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el desplazamiento a Don Agustín Martínez Aparicio, a fin
de asistir a la reunión para el desarrollo de la Comisión Nacional
de Policía, que tendrá lugar el Madrid el día 4 de octubre de 2006.
Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23495.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar alta en la CIA. Sanitas a la hija de Doña Remedios
Aparicio Sánchez, Maria del Mar Martínez Aparicio. Oficina de
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23496.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria Treviño Cobo un anticipo de nomina por
importe de 1.320 €. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23497.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
aprobar
el
una
autorización
de
Residencia
Temporal
por
Circunstancias Excepcionales a Doña Sara Bande Cámara. Oficinal
Municipal de Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23498.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Marpor parte de Don Juan José Suárez Rodríguez de
787,20 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Area de Reparto
VII del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
23499.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar la expedición de duplicado de la Licencia Municipal de
Apertura nº 186/98 A.M. solicitado por Don Antonio García Andujar,
en rep. De Geosur Sociedad Cooperativa Andaluza, por extravío del
original. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23500.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 732/02,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Boral Tecnic S.L. para 16 viviendas unifamiliares y
Piscina en Calle Cantón Checa nº 1 al 12 y 14 al 17. AREA DE
URBANISMO.
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23501.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar definitivamente la propuesta de Convenio Urbanístico de
Gestión de la Unidad de Ejecución 26 del PGOU, formulado por Delta
Inmuebles S.A. y Promociones Juaga S.L.U. como propietarios de la
totalidad del suelo de la citada unidad de ejecución. Planeamiento
y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23502.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Don Francisco Martín Hernández, de
590,22 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto
XV del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
23503.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Doña Ángeles López Martínez, de 404,22
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23504.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Don Antonio Lopez Cañadas, de 652,62
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XIV del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23505.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Promociones y Construcciones Indalo
S.A., de 415,59 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XX del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
23506.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Arquitecnika Saamer S.L., de 199,08
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del
PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
23507.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la compensación montería sustitutiva al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar por parte de Doña Maria del Carmen Hernández
Amezcua, de 286,46 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XV del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
23508.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006 expte. 198/90,
relativo a adaptar la licencia municipal de apertura en cuanto a su
denominación y definición, y que se contrae a Don Manuel Mora
Garrido, nombre comercial “Zahora”. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23509.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 450/06,
relativo a otorgar la licencia municipal de apertura de un
establecimiento dedicado a Ludoteca sito en C/ Jairan nº 2, con
denominación comercial “Diversia”. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23510.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 347/05,
relativo a adaptar la licencia municipal de apertura en cuanto a su
denominación y definición, y que se contrae a Don Juan Pérez Muñoz,
nombre comercial “Bar de Tapas Ana”. Negociado de Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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23511.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006 expte. 316/06,
relativo a adaptar la licencia municipal de apertura en cuanto a su
denominación y definición, y que se contrae a Suzi´s S.C, nombre
comercial “Bar Suzi´s”. Negociado de Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
23512.Decreto de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a que en el
recurso contencioso administrativo nº 635/06-E, asuma la defensa y
la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado
Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23513.Decreto de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a que en el
recurso contencioso administrativo nº 741/06-FM, asuma la defensa y
la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado
Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23514.Decreto de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a que en el
recurso contencioso administrativo nº 722/06-V, asuma la defensa y
la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado
Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
23515.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 455/03,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Promociones CYA de Almería S.L. para piscina, pista
de padel y aseos en Avda. del Sabinal. AREA DE URBANISMO.
23516.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
aprobar los expedientes en concepto de Tasas por Servicios de Ayuda
a Domicilio correspondiente julio. AREA DE HACIENDA.
23517.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006 expte. 36/05
TLPO, relativo a aprobar la propuesta de liquidación por la
cantidad de 6.904,80 €. Gestion Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23518.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la liquidación practicada a la entidad Iberdrola S.A. por
importe de 183,31 €, en concepto de tasa por la utilización o
aprovechamiento especial del dominio publico local, correspondiente
al tercer ejercicio 2006. AREA DE HACIENDA.
23519.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
determinar el abono de las percepciones económicas que corresponden
por el desplazamiento realizado por Don Antonio García Aguilar a
Almuñecar. Oficina de Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
23520.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006 expte. 36/05
ICIO, relativo aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad
de 31.561,52 € a la mercantil Mecam S.L. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
23521.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006 expte. 84/06
D, relativo a desestimar la alegación que hace referencia a la
legalización de la obra, diciendo que no se ha presentado proyecto
de obra alguno por el denunciado, habiendo finalizado el plazo de
dos meses que se le conceda en el Decreto de Incoación de fecha 7
de junio de 2006. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23522.Resolución de fecha 28 septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria Ángeles García Rodríguez por duplicidad, la
devolución cuotas tasas basura ejercicios 2003 a 2005 que ascienden
a 307.88 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23523.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Maria del Mar Andujar González la devolución de
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24.45 € correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota
IVTM/2006, por baja definitiva. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23524.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
denegar a Paulina Da Costa Domingos la AEF solicitada, por
considerar que dada la integración laboral de ambos las necesidades
básicas de los menores están cubiertas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23525.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria Aurelia Pérez Figueroa el Servicio de Ayuda a
Domicilio dado que supera el baremo establecido, a razón de 1 hora
y media/día de lunes a sábado. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23526.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte 84/06 S,
relativo a la imposición a Don Cecilio Fernández Linares de una
sanción de 3.000,00 €, como autor de la infracción urbanística
habida en la vivienda sita en la Avda. de las Gaviotas F-4.
Disciplina urbanística. AREA DE URBANISMO.
23527.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
proceder a la devolución de 535,97 € a Don José Pintor Moreno cuota
IBI Rustica ejercicio 2005, parcela 35 y 36 polígono 13 recibo nº
1388. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23528.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 expte. 109/06 S
relativo a la imposición a Estructuras Lomagu S.L. de una sanción
de 600,00 € como autor de la infracción urbanística habida,
consistente en instalación de Grúa-Torre sitas en C/ Catania.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23529.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 expte. 109/06 D,
relativo a reponer la realidad física alterada como consecuencia de
la actuación llevada a cabo en la calle Catania. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23530.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Francisco Martinez Torres exención solicitada en la
cuota del IVTM por Antigüedad. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23531.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 69/06 ES,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Chavito Almeria
S.L., titular del establecimiento denominado “The Tropical House”,
sito en Puerto Deportivo Aguadulce Local 16 de esta localidad, como
presunto autor de una infracción administrativa por ejercer
actividad distinta a la autorizada en licencia municipal de
apertura. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23532.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 71/06 ES,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Pimos Pub S.L.,
titular del establecimiento denominado “Costa Este”, sito en Puerto
Deportivo Aguadulce Local 11-C de esta localidad, como presunto
autor de una infracción administrativa por ejercer actividad
distinta a la autorizada en licencia municipal de apertura.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23533.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 72/06 ES,
relativo a iniciar procedimiento sancionar a Diversiones Aguadulce
S.L.,
titular
del
establecimiento
denominado
“Irish
Taver
Guinness”, sito en Puerto Deportivo Aguadulce de esta localidad,
como presunto autor de una infracción administrativa por ejercer
actividad distinta a la autorizada en licencia municipal de
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apertura. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23534.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan Antonio García López a la devolución de 40,00
€ en concepto de cuota ICIO expte 2118/2005. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23535.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Manuel Gil Freís la devolución, por baja definitiva
de 25,81 € correspondiente a la parte proporcional 1 trimestre
cuota IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23536.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 643/05,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del expte. Nº
643/05, incoado para obtención de licencia municipal y proceder a
su archivo. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
23537.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 336/06,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura y que se contrae a Don Franklin Montero
Pérez. Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23538.Resolución de fecha 2 de octubre de 2006 expte. 387/05,
relativo a aceptar de plano la renuncia los derechos inherentes a
la licencia municipal de apertura del expte. Nº 387/05, incoado
para el cambio de titularidad de la actividad de venta menor de
artículos de bricolaje en C/ Manuel Machado nº 37. Negociado de
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23539.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006 expte. 585 A.M.,
relativo a dar de baja la Licencia Municipal de Apertura de la
actividad de Bar con número de expte. 585 AM sito en Avda. Sabinal
nº 510 denominado comercialmente “Café-Bar la Tinaja”. Negociado de
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23540.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006 expte. 35/05 TLPO,
relativo a aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad de
5.875,17 € a la mercantil MECAM S.L. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23541.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006 expte. 35/05 ICIO,
relativo a aprobar la propuesta de liquidación por la cantidad de
26.857,95 € a la mercantil MECAM S.L. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23542.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a a Don Francisco Torres Torres la devolución de 464,13
€,
correspondiente
a
cuota
tasa
licencia
de
apertura
establecimientos abonadas con expte. 614/05 AM. Resolución de fecha
4 de octubre de 2006 expte. 35/05 TLPO, relativo a aprobar la
propuesta de liquidación por la cantidad de 5.875,17 € a la
mercantil MECAM S.L. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23543.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Julia Alonso Jiménez la devolución de 103,23€
ejercicio 2005 y 103,23 € ejercicio 2006, cuota IVTM por circular
en otro municipio desde 2004. Resolución de fecha 4 de octubre de
2006 expte. 35/05 TLPO, relativo a aprobar la propuesta de
liquidación por la cantidad de 5.875,17 € a la mercantil MECAM S.L.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23544.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006 expte. Sancionador
18/06 OVP, relativo a desestimar el recurso de Reposición
presentado por Don José Maria Ramos Guzmán, frente a la resolución
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de 4 de agosto de 2006 en el expte. De referencia. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE URBNAISMO
23545.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006 expte. 117/06 D y
S relativo del expte disciplinario y sancionador a Doña Maria del
Mar Rodríguez Carrasco, al haber sido retirada de la fachada la
maquina del aire acondicionado objeto de la denuncia, sita en Paseo
de los Castaños. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23546.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 expte. Sancionador
118/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a la
mercantil You are not alone, S.L. para que proceda a la retirada
inmediata de Cartel Anunciador en Avda. de Playa Serena con C/
Góndola. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Playas. AREA DE
URBANISMO.
23547.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 expte. Sancionador
119/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a Don José
Díaz Gol, para que proceda a la retirada inmediata de Placas de
Vado en C/ Almería, 21. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23548.Decreto de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso de la denuncia
con numero de expte. 079101618 y dictar resolución imponiendo una
multa de 380,00 €. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
23549.Decreto de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas en el adverso de la denuncia
con numero de expte. 079094944 y dictar resolución imponiendo una
multa de 48,08 €. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
23550.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 expte. Sancionador
120/06 , relativo a conceder un plazo máximo de tres días a la
mercantil Construcciones Ángel Clanque Sánchez S.L. para que
proceda a la retirada inmediata de corte de calle en Avda. Sabinal.
Negociado de ocupación de vía pública y playas. AREA DE URBANISMO.
23551.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Fernando Salmeron González la devolución de 150,32
€
correspondiente
a
Tasa
por
Licencias
Urbanísticas,
autoliquidación de fecha 13/07/2006 y 4.008,60 € en concepto de
ICIO expte. 1311/2006 autoliquidación de fecha 13/07/2006. Gestión
Tributaria. AREA DE URBANISMO.
23552.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006 Expte. Sancionador
121/06, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a la
mercantil Construcciones Verdemar Roquetas S.L., para que proceda a
la retirada inmediata de corte de vía en C/ Las Lomas nº 38.
Negociado de ocupación de vía pública y playas. AREA DE URBANISMO.
23553.Decreto de fecha 6 de octubre de 2006 expte. Sancionador
137/06 S, relativo a la incoación de expte. Sancionador a
Promociones e Inversiones Berenguer S.L. como presunto responsable
de la infracción urbanística habida en instalación de grúa-torre en
Avda. Carlos III. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23554.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
notificar a AMPA “Mediterraneo” del CEIP La Romanilla su
inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº
202-E. AREA DE GOBIERNO.
23555.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 853/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Promocampra S.L., para 4 viviendas unifamiliares en
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calle Monolete nº 9 y 11 y c/ Diego Puertas nº 12 y 14. AREA DE
URBANISMO.
23556.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 853/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Promociones E Inversiones Gil y Ruiz 2005 S.L., para
sótano garaje, locales y 24 viviendas en calle Pintor Rosales y
Leonardo Da Vinci. AREA DE URBANISMO.
23557.Decreto de fecha 2 de octubre de 2006, relativo a
desestimar el recurso interpuesto por Don Guillermo Lao Lao en
representación de Doña Francisca Castillo Castillo, por no darse
los supuestos recogidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. AREA
DE GOBIERNO.
23558.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Elena López Navarro el fraccionamiento de la deuda
referencia por importe principal de 621,94 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23559.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Polo Cebrian e hijos el fraccionamiento de la deuda
referencia por importe principal de 1.104,01 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23560.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Carlos Garcia Sanchez el fraccionamiento de la deuda
referencia por importe principal de 626,43 €. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23561.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Enrique Aljabilla Moral el fraccionamiento de la
deuda referencia por importe principal de 419,61 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23562.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria Dolores Peña Sabio el fraccionamiento de la
deuda referencia por importe principal de 551,72 €. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23563.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Marin Truks S.L. por baja definitiva, la devolución de
89,65 € parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM/2006. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23564.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don José Miguel Rodríguez Pérez por duplicidad, la
devolución de 74,55 € parte proporcional 3 trimestres cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23565.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Adrián Ojeda Marín, para la ocupación de vía
publica, con contenedor de obras en C/ Zeus nº 11. Negociado de
Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23566.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Jaime Serra Vilajuana, para la ocupación de vía
publica, con contenedor de obras en Avda. Juan Bonachera. Negociado
de Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23567.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Eureblank Construcciones S.L., para la ocupación de vía
publica, con silo en C/ Guadalete. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23568.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
rectificar el error material detectado en la autorización de la
ocupación de vía publica con expositores frente al establecimiento
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denominado comercialmente “600 Ranas”. Negociado de Ocupación de
Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23569.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
denegar a Don José Luís Sánchez Viñola, la concesión de una zona de
carga y descarga en C/ Platón nº 17. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23570.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Eduardo Burgos Marín, la baja de Vado Permanente
Licencia Municipal nº 104/99, sito en C/ Almorávides nº 73.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23571.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Antonio Manzano Hidalgo, la baja de Vado Permanente
Licencia municipal nº 089/99, sito en C/ Máximo Cuervo nº 22.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23572.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Antonia Portillo Hernández, la baja de Vado
Permanente Licencia municipal nº 143/05, sito en C/ Pechina nº 14.
Negociado de Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE URBANISMO.
23573.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Cdad. Propietarios Pueblo Italia, la concesión de una
reserva de espacio de 3 metros lineales en Avda. Entremares Pueblo
Italia. Negociado de Ocupación de Vía Pública y Payas. AREA DE
URBANISMO.
23574.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Nieves Eugenia Villegas Peña, para la explotación
de la parcela nº 06-UR de la Urbanización, con hamacas y Sombrillas
para la presente temporada. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Payas. AREA DE URBANISMO.
23575.Decreto de fecha 6 de octubre de 2006 expte. 137/06 D,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúatorre en C/ Jaén esq. Avda. Carlos III. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
23576.Decreto de fecha 6 de octubre de 2006 expte. 137/06 S,
relativo a la incoación de expte. Sancionar a Promociones e
Inversiones Berenguer S.L., como presunto responsable de la
infracción urbanística habida, consistente en la instalación de
grúa-torre
en
C/
Jaén
esq.
Avda.
Carlos
III.
Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23577.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 90/05 D,
relativo a desestimar el recurso de reposición formulado por Doña
Josefa Saiz Valcarcel frente a la resolución acordada por la
Alcaldía-Presidencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23578.Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, relativo 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 en dicha resolución. Negociado de Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23579.Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria Teresa Rey Ruiz una Ayuda de Emergencia
Social de 150 € pago único destinada a acondicionamiento de
vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23580.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Felipe Moreira una A.E.F. es especie consistente en
vales para alimentación por valor de 100 €/mes desde septiembre a
diciembre de 2006. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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23581.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Abderraman Ehchafnaje una A.E.F. de 120 €/mes desde
septiembre a diciembre de 2006 y AES de 600 € pago único. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23582.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Don Torcuato Moreno Santiago una A.E.F. en especie
consistente en vales para alimentación por valor de 80 €/mes pago
único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23583.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
conceder a Doña Maria Trinidad Romero Montero una A.E.S. de 500€
pago único destinada a alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
23584.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Nieves Eugenia Villegas Peña, para la explotación
de la parcela nº 12-UR de la Urbanización, con Hamacas y Sombrillas
para la presente temporada. Negociado de Ocupación de Vía Pública y
Playas. AREA DE URBANISMO.
23585.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
aceptar de plano el desistimiento de la solicitud del estudio de
detalle presentado por La Tapuela S.A., representada por Don Arturo
Egea Hueso, expte. ED 18/05, en la UE 2, Parcela 4 del sector 41
del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
23586.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 100/06 S,
relativo a archiva el expte. Sancionador 100/06 S, incoado a
Aguadulce Sur S.L. al haber abonado la sanción impuesta en fecha 9
de octubre de 2006. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
23587.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 64/06 ES,
relativo a sancionar con 300,51 € a Don Sarpong Kwaku Breyna,
titular de la explotación del establecimiento sito en C/ Tres
Forcas nº 3, como presunto autor de la infracción administrativa
por carecer de las preceptivas licencias de apertura. Negociado de
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23588.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 785/04,
relativo a conceder la citada licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don Francisco Escudero Navarro para
vivienda unifamiliar aislada en calle Mirlo nº 5. AREA DE
URBANISMO.
23589.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 1356/03,
relativo a conceder la citada licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Hergoyma Promociones S.L. para piscina
de uso colectivo en calle Miguel Martínez nº 1. AREA DE URBANISMO.
23590.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 403/04,
relativo a conceder la citada licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don José Maria González Anguita para
vivienda unifamiliar en calle Río Nervion nº 8. AREA DE URBANISMO.
23591.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006 expte. 1626/04,
relativo a conceder la citada licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don Karin Nicolaisen para ampliación de
vivienda unifamiliar aislada en calle Sierra de Gata nº 4. AREA DE
URBANISMO.
23592.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el pago de 39,33 € al Club Deportivo Balompedica Roquetas
Fútbol Sala, para sufragar gastos de dichos desplazamientos. AREA
DE DEPORTES
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23593.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar el pago de 134,90 € al club Polideportivo aguadulce. AREA
DE DEPORTES
23594.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de la contratación de una actuación del espectáculo de
Opera “La Traviata”, de Acordetonal S.L. AREA DE CULTURA.
23595.Decreto de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a reconocer
a Doña Araceli Martín Montes la cantidad de 600 €, en concepto de
ayuda a traseuntes a justificar por los servicios especificados en
el Informe de la Directora del Centro de Servicios Sociales. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23596.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
reconocer a Doña Rosalía Abellan Fuentes, la cantidad de 117,04 €
en concepto de desplazamientos, por los servicios especificados en
el Informe de la Directora del Centro de Servicios Sociales. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23597.Decreto de fecha 10 de octubre de 2006 expte 52/06,
relativo a la incoación del expte. Sancionador a Don Manuel Gómez
Pérez, como presunto responsable de la infracción medioambiental
habida, consistente en realizar vertidos de residuos agrícolas a la
rambla, en Paraje Hortichuela. AREA DE AGRICULTURA.
23598.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de liquidaciones de IIVTNU, Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23599.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
desestimar el recurso interpuesto por Doña Maria Milagros Hernández
Torres. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
23600.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a la
personación
del
Ayuntamiento
en
el
recurso
contencioso
administrativo 1746.1/2006, representado por el Procurador de los
Tribunales a favor del que se tienen conferidos poderes en el
partido judicial de la ciudad de Granada, Don Aurelio del Castillo
Amaro, bajo la Dirección del Letrado Municipal, Don Francisco
Javier Torres Viedma, que asumirá la defensa. Servicios Jurídicos.
AREA DE GOBIERNO.
23601.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
nombrar funcionarios de carrera a las personas que se relacionan en
dicha resolución. Personal. AREA DE GOBIERNO.
23602.Decreto de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/132 por importe global de
134.534,53 €. intervención. AREA DE HACIENDA.
23603.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
rectificar el error material observado en la licencia de fecha 18
de julio de 2006, en el siguiente extremo: la denominación del
establecimiento
es:
“LAURIS”.
Negociado
de
licencias
Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23604.Decreto de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2006/133 por importe global de
328.178,29 €. intervención. AREA DE HACIENDA.
23605.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Doña Ana Güel Parés (expte 082/2005). Servicios
Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
23606.Cedrito de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a efectuar
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, al
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amparo de lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, a favor de los aspirantes Doña Maria Fátima Casas
Calzada y Doña Belén de Gabriel de las LLanderas. Personal. AREA DE
GOBIERNO.
23607.Resolución de fecha 5 de octubre de 2006, relativo a
conceder la licencias de obra que se relacionan en dicha
resolución. AREA DE URBANISMO.
23608.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
autorizara Don Antonio Martínez Martínez la devolución de 92,25 €,
correspondiente a Tasa por Licencias Urbanísticas expte. 697/06,
autoliquidación de fecha 10/04/2006, por duplicidad con la tasa
abonada con fecha 17/10/2005 expte. 1835/05. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
23609.Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Gavrila Pop, por baja definitiva, la devolución de
51,62 €, parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM/2005. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23610.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
disponer el gasto referenciado por la cantidad de 428,75 €,
contratando el seguro a la compañía “La Estrella S.A.”. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
23611.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
aprobar liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23612.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006 expte. 1241/03,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por La Tapuela S.A. e Inmobiliaria J.Moreno S.L. para
sótano-garaje y 102 viviendas en calle Nino Bravo nº 54. AREA DE
URBANISMO.
23613.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006 expte. 1521/03,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Tasaciones y Obras S.L. para semisótano garaje,
local y 72 viviendas, en calle el salvador nº 8 y 10. AREA DE
URBANISMO.
23614.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006 expte. 153/05,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Dino Inmobiliaria S.A. para Reforma y Ampliación de
la sede del Club de Golf, en Paseo del Golf, Urbanización Playa
Serena. AREA DE URBANISMO.
23615.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006 expte. 1683/04,
relativo a conceder la licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Hermogosan S.L. para sótano garaje, local y 20
viviendas en carretera de los motores nº 16. AREA DE URBANISMO.
23616.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006 expte. 343/06,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura y que se contrae a Don Giovanni Buzzacarini.
Negociado de Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
23617.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006 expte. 493/2002,
relativo a declara concluso el procedimiento iniciado a instancia
de Don Tremont S.L. en representación de Don Francisco Javier Amat
Vargas. AREA DE URBANISMO.
23618.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
archivar el expte. Sancionador 123/06 S, incoado a Don José Antonio
Morales García, al haber abonado la sanción impuesta en fecha 10 de
octubre de 2006. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
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23619.Decreto de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a aprobar
la becas de los alumnos referenciados, correspondientes al periodo
de 30 de septiembre de 2006, por un importe total de 22.818,92 €.
AREA DE GOBIERNO.
23620.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de la contratación de un espectáculo de teatro infantil
con la obra “Juan Sin Miedo” y “La Bella Durmiente” de Producciones
Teatrales Castilla la Mancha S.L. AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
23621.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de la contratación de un espectáculo de teatro infantil
con la obra “Luna Creciente” de “Acuario Teatro S.C.” AREA DE
EDUCACION Y CULTURA.
23622.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de la contratación de un espectáculo de teatro infantil
con la obra “Mariposa en la Barriga” de “La Carpa S.C.A.” AREA DE
EDUCACION Y CULTURA.
23623.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a la
aprobación de la contratación de un espectáculo de teatro infantil
con la obra “Pido Gancho” de P. Cachivache S.L. AREA DE EDUCACION Y
CULTURA.
23624.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
aprobar el cargo de recibos del mes de octubre en concepto del
precio publico por enseñanza musical, por un importe de 22.073,50
€. AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
23625.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
aprobar la devolución de 30,05 € a Doña Rosario Rodríguez Tamayo,
abono del 1º trimestre de Gimnasia Aerobica, por no poder asistir a
dicho modulo. AREA DE DEPORTES.
23626.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a la
devolución del importe correspondiente a la matricula de la alumna
Rosa María Rodríguez Hernández, por importe de 20 €. AREA DE
EDUCACION Y CULTURA.
23627.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a la
devolución del importe correspondiente a la matricula de la alumno
José Juan García Prieto, por importe de 20 €. AREA DE EDUCACION Y
CULTURA.
23628.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Joaquín Coca Ibarra, la devolución de 18,03 €
correspondientes a la parte proporcional 1 trimestre cuota tasas
vado LM 140/05. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23629.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Miguel Ángel Vargas Crespo, la devolución de 24,45
€ correspondientes a la parte proporcional 2 trimestre cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23630.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Mustapha el Ouahabi Bouharrat, la devolución de
51,62 € correspondientes a la parte proporcional 2 trimestre cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23631.Resolución de fecha 9 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Juan Antonio Ramos Ponce, la devolución de 103,23 €
correspondientes a cuota IVTM/2005. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
23632.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Fernando Alberto Restrepo Osorio, la devolución de
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24,45 € correspondientes a la parte proporcional 2 trimestre cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23633.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don John Jairo López Farfan, la devolución de 24,45 €
correspondientes a la parte proporcional 2 trimestre cuota
IVTM/2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23634.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Miguel Sánchez Rivas, la devolución de 18,03 €
correspondientes a la parte proporcional 1 trimestre cuota tasas
vado LM 215/03. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23635.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Doña Ángeles Lupiañez Lupiañez, la devolución de 18,03
€ correspondientes a la parte proporcional 1 trimestre cuota tasas
vado LM 216/03. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
23636.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
autorizar a Don Jesús Mullor Ponce a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Lago de Enol
nº 23, de 2.47 metros de ancho. Negociado de Ocupación de Vía
Pública y Playas. AREA DE URBANISMO.
23637.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006 expte. 325/2000,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia
de Don Emilio Romero Sánchez, por considerarse el desistimiento del
mismo. AREA DE URBANISMO.
23638.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006 expte. 418/2003,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia
de Promociones Inmobiliarias Leomarbe S.L., por considerarse el
desistimiento del mismo. AREA DE URBANISMO.
23639.Resolución de fecha 11 de octubre de 2006, relativo a
denegar a Doña Erlandas Kareiva la AES solicitada, dado que no se
observan carencias en la cobertura de las necesidades básicas. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
23640.Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, relativo a
proceder a anular la AEF de 114€/mes durante 5 meses concedida a
Doña Encarna Rosa Navarro Gómez, dado que no ha cumplido el plan de
intervención. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
23641.Decreto de fecha 13 de octubre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso de la
denuncia con numero de expediente 040046308417. AREA DE GOBIERNO.
23642.Decreto de fecha 13 de octubre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso de la
denuncia con numero de expediente 079092111. AREA DE GOBIERNO.
23643.Decreto de fecha 13 de octubre de 2006, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por el adverso de la
denuncia con numero de expediente 079095033. AREA DE GOBIERNO.
23644.Resolución de fecha 1 de octubre de 2006, relativo a
aprobar las liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno
celebradas en las fecha siguientes: 02/08/06, 07/08/06, 21/08/06,
04/09/06, 11/09/06, 18/09/06, 25/09/06, 02/10/06 y 09/10/06.
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.
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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.E. Núm. 172 de fecha Jueves 20 de julio de 2006, Sentencia
187/2006, de 19 de junio de 2006. Recurso de amparo 3739-2003.
Interpuesto por D. Antonio Carmona Gimes frente a la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su
demanda por sanción impuesta por construir un invernadero en el
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
B.O.E. Núm. 179 de fecha Viernes 28 de julio de 2006, Víctimas
del terrorismo. Corrección de errores del Real Decreto-ley
6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas
de atentados terroristas.
B.O.P. de Almería Núm. 149 de fecha Viernes 4 de agosto de 2006,
Aprobación inicial Convenio Urbanístico UE-26 PGOU formulado por
Delta Inmuebles, S.A. y Prom. Juaga S.L.U.
B.O.P. de Almería Núm. 150 de fecha Viernes 4 de agosto de 2006,
Notificación expedientes sancionadores en materia de tráfico
desde Al Hilali Taoufik y Otros.
B.O.P. de Almería Núm. 150 de fecha Lunes 7 de agosto de 2006,
Aprobación definitiva PERI UE-112B1 promovido por D. Juan José
Soriano Sánchez y Otros.
B.O.P. de Almería Núm. 150 de fecha Lunes 7 de agosto de 2006,
Notificación provindencia de embargo de bienes muebles desde
Albacete Calderón Isaac y Otros.
B.O.P. de Almería Núm. 151 de fecha Martes 8 de agosto de 2006,
Aprobación definitiva modificación RPT Personal Eventual.
B.O.P. de Almería Núm. 151 de fecha Martes 8 de agosto de 2006,
Aprobación definitiva Proyecto Reparcelación Voluntaria 12
Parcelas Sector 33 P.G.O.U. promovido por Las Colinas de
Aguadulce, C.A.
B.O.P. de Almería Núm. 151 de fecha Martes 8 de agosto de 2006,
Aprobación inicial Convenio Urbanístico de Planeamiento entre el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Mayfranktour, S.A.
B.O.P. de Almería Núm. 151 de fecha Martes 8 de agosto de 2006,
Nombramiento Personal Eventual a favor de Dña. María Teresa
García González.
B.O.P. de Almería Núm. 151 de fecha Martes 8 de agosto de 2006,
Padrones Agua Servicio Municipal de Roquetas de Mar Zona U01,
A01, A02 3/2006.
B.O.P. de Almería Núm. 152 de fecha Miércoles 9 de agosto de
2006,
Aprobación
Inicial
Proyecto
Reparcelación
UE-77.1B
promotor Promotora Constructora la Algaida, S.A.
B.O.P. de Almería Núm. 152 de fecha Miércoles 9 de agosto de
2006, Aprobación Inicial Proyecto de Urbanización UE-77.1B
promotor Promotora Constructora la Algaida, S.A.
B.O.P. de Almería Núm. 152 de fecha Miércoles 9 de agosto de
2006, Notificación Resoluciones Expedientes Sancionadores desde
Andalucía Playa, S.A.
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B.O.P. de Almería Núm. 153 de fecha Jueves 10 de agosto de 2006,
Anuncio de Aprobación y Periodo de Cobranza de Padrones Fiscales
para 2006, del I.B.I. Naturaleza Urbana y Rustica.
B.O.P. de Almería Núm. 153 de fecha Jueves 10 de agosto de 2006,
Aprobación Inicial Estudio de Detalle Ordenación de Volúmenes y
Fijación de Alineaciones Promovido por Laduana, S.L.
B.O.P. de Almería Núm. 154 de fecha Viernes 11 de agosto de
2006, Anuncio licitación para la contratación del suministro de
equipamiento destinado a las playas de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 154 de fecha Viernes 11 de agosto de
2006, Edicto lista provisional aspirantes admitidos y excluidos
Tribunal Calificador y fecha examen personal oficios.
B.O.J.A. Núm. 157 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Corrección de errores del anuncio de 25 de mayo de 2006, del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar de bases para la selección de
Monitores de Cultura (Boja núm. 132, de 11.7.2006).
B.O.P. de Almería Núm. 155 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Edicto sobre acuerdo de la J.G. de fecha 02/08/06 de concertar
con la entidad mercantil Autolineas T.M. S.L. en calidad de
empresa concesionaria del servicio regular de viajeros.
B.O.P. de Almería Núm. 155 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Edicto sobre lista provisional de aspirantes admitidos y
excluido para una plaza de Jefe de Protocolo.
B.O.P. de Almería Núm. 155 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Anuncio
nombramiento
tres
funcionarios
de
carrera:
Jefe
Responsable TVM y dos auxiliares TVM.
B.O.P. de Almería Núm. 155 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Anuncio relativo a cese de dos funcionarios eventuales:
Coordinador TV y Auxiliar TV.
B.O.P. de Almería Núm. 155 de fecha Lunes 14 de agosto de 2006,
Edicto por el que se acuerda la baja en Padrón Municipal de
Habitantes de Extranjeros no comunitarios sin permiso de
residencia permanente.
B.O.P. de Almería Núm. 156 de fecha Miércoles 16 de agosto de
2006, Aprobación Inicial PERI UE 78.2B PGOU promovido por Carmen
Sola Fenoy, Promociones Gramelmar, S.L. y Promoromanilla, S.L.
B.O.E. Núm. 196 de fecha Jueves 17 de agosto de 2006, Resolución
de 02/08/06, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
funcionarios de carrera de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar, Grupo C, denominación
Monitores de Deportes, reservadas a promoción interna mediante
el sistema de concurso-oposición.
B.O.P. de Almería Núm. 157 de fecha Jueves 17 de agosto de 2006,
Bases Reguladoras relativas a la Concesión de Ayuda de Libros.
B.O.P. de Almería Núm. 157 de fecha Jueves 17 de agosto de 2006,
Edicto de Subsanación de errores en la aprobación y periodo de
cobranza de Padrones Fiscales para 2006, del I.B.I. Naturaleza
Urbana y Rustica de ese termino municipal.
B.O.P. de Almería Núm. 160 de fecha Martes 22 de agosto de 2006,
Exposición Pública y Periodo de Cobranza del Padrón Fiscal del
Impuesto de Actividades Económicas Ejercicio 2006.
B.O.P. de Almería Núm. 163 de fecha Viernes 25 de agosto de
2006, Anuncio de Licitación para Contratación Consultaría y
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Asistencia Técnica desarrollo portal de Turismo en varios
municipios.
B.O.P. de Almería Núm. 163 de fecha Viernes 25 de agosto de
2006, Aprobar Inicial Plan General de Ordenación Urbanística y
Estudio de Impacto Ambiental.
B.O.P. de Almería Núm. 164 de fecha Lunes 28 de agosto de 2006,
Lista admitidos y excluidos, composición tribunal, oposición una
plaza de escala de Administración General Grupo B.
B.O.P. de Almería Núm. 164 de fecha Lunes 28 de agosto de 2006,
Padrones Agua Servicio Municipal de Roquetas Zona P01 Ro1 R02
periodo 3/2006.
B.O.J.A. Núm. 167 de fecha Martes 29 de agosto de 2006, Edicto
de 3 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
referente a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación
Urbanística. (PP.3532/2006).
B.O.P. de Almería Núm. 166 de fecha Miércoles 30 de agosto de
2006, Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización Sector 44
del P.G.O.U. promovido por Junta de Compensación del citado
sector.
B.O.P. de Almería Núm. 166 de fecha Miércoles 30 de agosto de
2006, Notificación a colindantes en relación con Licencias
Municipales de Apertura de Establecimientos. Expte. 629/05 A.M.
y Otros.
B.O.P de Almería, Núm. 169, de fecha Lunes 4 de septiembre de
2006, relativo a Convocatoria Pública para cubrir en propiedad
47 plazas de Peón de Servicios , Grupo E, vacantes en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento mediante el
sistema de concurso libre.
B.O.E. Núm. 212, de fecha Martes 5 de septiembre de 2006,
Reglamento General de Circulación. Real Decreto 965/2006, de 1
de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21
noviembre.
B.O.E. Núm. 212, de fecha Martes 5 de septiembre de 2006,
Resolución de 21 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer
varias plazas.
B.O.P. de Almería, Núm. 171, de fecha 6 de septiembre de 2006,
publicación colindantes expedientes licencias apertura R.S.
24169 de fecha 05/08/06.
B.O.P. de Almería, Núm. 175, de fecha 12 de septiembre de 2006,
Lista de admitidos y excluidos, Composición del Tribunal para 1
plaza de Arquitecto Grupo B, Administración Especial.
B.O.P. de Almería, Núm. 175, de fecha 12 de septiembre de 2006,
Lista de admitidos y excluidos, Composición del Tribunal 2
plazas de Ingeniero Industrial Grupo B.
B.O.P. de Almería, Núm. 176, de fecha 13 de septiembre de 2006,
Autorización Administrativa Antena Distribución Gas Natural en
Roquetas de Mar (Almería), Expte. GNR-4/03.
B.O.P. de Almería, Núm. 176, de fecha 13 de septiembre de 2006,
Declaración de Impacto Medio Ambiental Antena de Suministro de
Gas Natural en MPB a Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 180, de fecha 19 de septiembre de 2006,
relativo a la aprobación definitiva modificación Ordenanza
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Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Depuración de
Aguas Residuales.
B.O.P de Almería. Núm. 181, de fecha 20 de septiembre de 2006,
relativo a notificación individualizada a contribuyentes que se
relacionan, por los conceptos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Actividades Económicas,
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas por la
prestación del servicio de recogida de basuras correspondientes
a varios ejercicios.
B.O.P de Almería. Núm. 181, de fecha 20 de septiembre de 2006,
relativo a notificación individualizada a contribuyentes que se
relacionan, por los conceptos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Actividades Económicas,
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas por la
prestación del servicio de recogida de basuras correspondientes
a varios ejercicios.
B.O.P de Almería, Núm. 182, de fecha 21 de septiembre de 2006,
relativo a padrones de agua servicio municipal de Roquetas de
Mar Zona R03, R04, A03, periodo 3/2006.
B.O.P de Almería, Núm. 183, de fecha 22 de septiembre de 2006,
relativo a bases convocatoria 4 plazas de funcionario de carrera
Policía Local.
B.O.P de Almería, Núm. 183, de fecha 22 de septiembre de 2006,
relativo a bases convocatoria pública dos plazas de funcionarios
Auxiliar de Biblioteca.
B.O.P de Almería, Núm. 183, de fecha 22 de septiembre de 2006,
relativo a bases convocatoria pública plaza de funcionario de
carrera Escala Administración General Auxiliar Administrativo
Recaudación.
B.O.P de Almería, Núm. 184, de fecha Lunes 25 de septiembre de
2006, relativo a efectuar nombramiento como Funcionario de
Carrera a Don José Manuel Navarro Ojeda, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Auxiliar, Grupo C, denominación Jefe de Protocolo.
B.O.J.A Núm. 186, de fecha Lunes 25 de septiembre de 2006,
Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por las obras. Clave: 2-AL-0192-2.0-0.0-PC.
B.O.P de Almería, Núm. 187, de fecha Jueves 28 de septiembre de
2006, relativo a nombramiento de funcionario de carrera de Doña
Ana Belén Pulido Delegado.
B.O.P de Almería, Núm. 187, de fecha Jueves 28 de septiembre de
2006, relativo a cese de Doña Ana Belén Pulido Delgado como
Funcionaria Eventual.
B.O.P de Almería, Núm. 187, de fecha Jueves 28 de septiembre de
2006, relativo a efectuar nombramientos a personal laboral fijo.
B.O.P de Almería, Núm. 187, de fecha Jueves 28 de septiembre de
2006, relativo a anuncio de licitación para la contratación del
servicio de retirada traslado de vehículos en la vía pública y
depósito de los mismos.
B.O.E Núm. 233, de fecha 29 de septiembre de 2006, relativo a
resolución de 19 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería) referente a la convocatoria para
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

proveer 47 plazas de peón de servicios, vacantes en la plantilla
de personal.
B.O.P de Almería, Núm. 189, de fecha Lunes 2 de octubre de 2006,
relativo a Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de obras
Construcción de Puente sobre la Rambla del Cañuelo entre Avda.
Perú y Reino de España.
B.O.P de Almería. Núm. 192, de fecha Jueves 5 de octubre de
2006, relativo a notificación providencia de apremio.
B.O.P. de Almería, Núm. 194, de fecha Lunes 9 de octubre de
2006,
Autorización
administrativa
y
aprobación
proyecto
expediente
Lat/4406
aparcamiento
público
y
urbanización
complementaria en C.N. 340 Aguadulce.
B.O.P de Almería, Núm. 195, de fecha Martes 10 de octubre de
2006, relativo a notificación colindantes expedientes licencias
de apertura de fecha 19/09/06.
B.O.E. Núm. 243, de fecha Miércoles 11 de octubre de 2006,
Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
B.O.J.A. Núm. 198, de fecha Miércoles 11 de octubre de 2006,
Orden de 25 de septiembre de 2006, por la que se establecen las
bases reguladoras para la realización de programas del Plan
Integral para Comunidad Gitana de Andalucía por entidades
públicas y se efectúa su convocatoria para el año 2006.
B.O.P. de Almería, Núm. 196, de fecha Miércoles 11 de octubre de
2006, relativo a aprobación definitiva nueva delimitación de la
Unidad de Ejecución 61 en UE-61.1 y UE-61.2 del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería, Núm. 198, de fecha Lunes 16 de octubre de
2006, Lista provisional de admitidos y excluidos para cinco
plazas de monitor de deportes reservadas a promoción interna.
B.O.P. de Almería, Núm. 198, de fecha Lunes 16 de octubre de
2006, Lista provisional de admitidos y excluidos para dos plazas
de monitor de cultura reservadas a promociones interna.
B.O.P. de Almería, Núm. 198, de fecha Lunes 16 de octubre de
2006, Aprobación inicial estudio de detalle para ordenación de
volúmenes en Calle Antonio López Día (Parcela U5, Sector 6 del
P.G.O.U. promovido por Consorcio Promotor del Sur, S.L.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C)

PARTE DECISORIA.

CUARTO.- Aprobación si procede, previa ratificación de su inclusión en
el Orden del Día, proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a
declarar Fiestas Laborables con carácter retribuido y no recuperable
durante el año 2007 para el Municipio de Roquetas de Mar.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.O.F. tras la
ratificación, por unanimidad, de su inclusión en el orden del día del
presente asunto al no estar dictaminado en Comisión Informativa, por
Secretaría se da lectura a la siguiente Proposición de la AlcaldíaPresidencia:
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“Con fecha 7 de Agosto del actual, N.R.E. 33.856, ha tenido
entrada en el Ayuntamiento un oficio de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, remitiendo fotocomposición que recoge al Decreto 173/2005,
de 19 de Julio, publicado en el BOJA nº 171 de 4 de septiembre 2006,
por el que se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año
2007, para nuestra Comunidad Autónoma y la Orden de la Consejería de
Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº 112, de 16 de octubre de
1993),por la que se regula el procedimiento a seguir para la
determinación de las fiestas locales.
De conformidad con las normas relacionadas, la solicitud de
determinación de las fiestas locales podrá realizarse a partir de dos
meses a contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del Decreto
de fiestas laborales para el año 2007.
El artículo 3 del Decreto 158/2006, de 29 de agosto, (BOJA Nº
171 de fecha 04/09/2006) por el que se determina el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2007, regula el procedimiento a seguir para la determinación de las
fiestas Locales en los Municipios de nuestra Comunidad, establece “La
propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará
ante la Consejería de Empleo, en la forma prevista en la Orden de la
Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993”.
Por
ACUERDO:

cuanto

antecede,

se

propone

la

adopción

del

siguiente

1º.- Declarar Fiestas Laborables con carácter retribuido y
no
recuperable durante el año 2007 para el Municipio de Roquetas de Mar
(Almería) las siguientes:
-

Día 26 de Julio (jueves): Festividad de Santa Ana.
Día 8 de Octubre (lunes): Se hace uso de la facultad de
traslado del domingo, Festividad de Nuestra Señora la Virgen
del Rosario, al lunes la fiesta laborable.

2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo
para su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”
Consta en el expediente:
-

Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 02/10/06.
Escrito de la Consejería de Empleo de fecha 05/09/06.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobado por veintidós votos a favor
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16) y seis de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6), y dos abstenciones
de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se declara
acordado: aprobar la Proposición en todos sus términos.
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QUINTO.- Aprobación si procede, previa ratificación de su inclusión en
el Orden del Día, proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a la
aprobación del texto del Convenio entre la Consejería de Salud y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la construcción de un Centro
Hospitalario de Alta Resolución así como la memoria funcional del
citado Centro.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.O.F. tras la
ratificación, por unanimidad, de su inclusión en el orden del día del
presente asunto al no estar dictaminado en Comisión informativa, por
la Alcaldía-Presidencia se da cuenta del escrito remitido por la
Delegación Provincial de Salud, interesando que el acuerdo adoptado en
sesión plenaria del mes de junio sobre el borrador del convenio para
la construcción del centro hospitalario debe efectuarse conforme a su
texto literal e incorporar la memoria funcional del mismo, todo ello
sin perjuicio del compromiso de la Consejería de la Junta de Andalucía
de ampliar y equipar las instalaciones del futuro centro conforme al
incremento poblacional o de servicios. A estos efectos se somete a la
consideración del Pleno la adopción de la siguiente Proposición de la
Alcaldía-Presidencia:
“Con fecha 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
para llevarlo a cabo.
En cumplimiento del mismo, el Pleno de esta Corporación aprobó
en sesión plenaria del pasado uno de junio último, un borrador del
convenio a suscribir entre ambas partes, que sometido a la
consideración de los servicios jurídicos de la citada Consejería, la
Delegación Provincial de la misma, nos interesa que el texto del
citado Convenio se ajuste a la denominación prevista y que el anexo
de la Memoria funcional remitida sea igualmente aprobada conforme al
texto remitido.
En el mismo sentido, la Consejería de Salud muestra su
compromiso de que en función de los incrementos poblacionales, las
necesidades sanitarias y los desarrollos tecnológicos, incorporará o
aumentará los recursos y dotaciones, tanto de equipos de personal y
desarrollo de su cartera de servicios que sean necesarios en función
del seguimiento de las variables reseñadas en el proceso de
planificación y desarrollo de centros sanitarios.
Por cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia
consideración del Pleno la siguiente,

somete

a

la

PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar el borrador del texto correspondiente
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas y
Consejería de Salud para la construcción de un centro hospitalario
alta resolución así como la memoria funcional del citado centro que
incorpora como anexo a dicho Convenio.

al
la
de
se

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del
mismo.
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) PARA LA
HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN
En Almería, a

de

SALUD Y EL AYUNTAMIENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO

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 Centro Hospitalario de Alta
Resolución 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 Centro
Hospitalario de Alta Resolución, con las características reflejadas en
el Convenio presentado en el presente Pleno y que se procederá una vez
finalizado el proceso 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 Alcalde-Presidente, 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.
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer la colaboración
de ambas instituciones para la construcción de un Centro Hospitalario
de Alta Resolución 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)

b)

c)

d)

Diseñar el Plan Funcional que defina el desarrollo de
áreas, servicios, dotaciones del futuro Centro, que
figura como anexo a este documento.
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
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actuaciones necesarias que faciliten el fiel
compromisos adoptados en el presente Convenio.

cumplimiento

de

los

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.
En consecuencia, el conocimiento de cualesquiera cuestiones
litigiosas que la ejecución y cumplimiento del presente Convenio
pudieran suscitar entre las partes, se someterá a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
QUINTA.- Vigencia.
El presente Convenio tendrá una efectividad de tres años desde
la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de las
partes, hasta que se produzca la integración del centro en el Sistema
Sanitario Público de Andalucía y su apertura.
SEXTA.- Causas de Resolución
Son causas de resolución del presente Convenio:
El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de los
compromisos asumidos a la firma del mismo.
El mutuo acuerdo de las partes.
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas
partes firman el presente Convenio en triplicado ejemplar, en le lugar
y fecha indicados
LA CONSEJERA DE SALUD

Fdo. Maria Jesús Montero Cuadrado

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Fdo. Gabriel Amat Ayllón
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ANEXO
PROGRAMA FUNCIONAL CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA

El desarrollo del proyecto CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN DE ANDALUCÍA
persigue acercar los servicios sanitarios a la población, manteniendo
los criterios de homogeneidad, ordenación de niveles, continuidad
asistencial, eficiencia, equidad y calidad. Por ello, la construcción
de un centro de estas características debe ajustarse a las necesidades
actuales o de futuro cercano detectadas en el ámbito territorial
correspondiente.
La dotación de este centro sanitario complementario deberá ajustarse a
los criterios de atención cualificada de alta resolución, orientado,
por tanto, hacia la atención de procesos de mediana complejidad y
organizado de forma que permita la resolución ágil de los problemas de
salud, todo ello en un marco de integración con el resto de servicios
sanitarios de las zonas geográficas limítrofes.
La zona de posible localización física de este centro deberá estar en
el entorno del municipio de Roquetas de Mar, asegurando la máxima
accesibilidad desde los diferentes puntos de población de su ámbito de
influencia. Inicialmente las poblaciones incluidas en el ámbito de
este centro serán las de Félix, Énix, La Mojonera, Vícar y Roquetas de
Mar. Dadas las previsiones demográficas para los próximos años, debe
considerarse la posibilidad de incorporar un área para centro de salud
incluida en el propio edificio.
El edificio deberá emplazarse en una superficie que deberá contar, al
menos, con una extensión de 40.000 m2, con accesos independientes para
la actividad programada, urgencias y provisión de suministros.
Igualmente, los accesos para centro de salud y para área de atención
especializada deberán estar independizados. El futuro centro sanitario
deberá contar con una circunvalación que lo rodee, para facilitar la
posible evacuación en caso de emergencia, así como deberá disponer de
intercambiadores de transportes urbanos y estacionamiento de taxis.
La construcción deberá ajustarse a criterios de integración en el
entorno, sostenibilidad medioambiental y de confort para el usuario,
tanto pacientes como acompañantes.

CARTERA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Atención Especializada:
•

•

Área de Urgencias. Contará con 4 consultas de policlínica
general, 2 consultas
de pediatría, salda de valoración y
recepción, sala de emergencias, así como todas las áreas de
apoyo necesarias (aseos, áreas administrativas, áreas de
trabajo, oficio de limpieza, almacén…).
Área de Consultas Especializadas. Dispondrá de un mínimo de 23
locales, para dar respuesta a la atención en las especialidades
de Medicina Interna, Cardiología, Aparato Digestivo, Neumología,
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•
•

•

•

•

•

•

Exploraciones
Endoscópicas,
Cirugía
General,
Urología,
Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Anestesia.
Contará con espacios de espera y resto de área de apoyo (aseos,
áreas de personal, almacén, área administrativa, oficio de
limpieza….)
Las áreas de endoscopia deberá estar próximas a las áreas de
reanimación-emergencia, contando con espacio amplio, cabinas de
cambio de ropa y espacio para preparación y custodia de
material.
Área de Obstetricia y Ginecología. Contará con dos consultas con
amplitud suficiente para incluir ecografía. Igualmente deberán
disponer de áreas de espera de pacientes y aseo.
Bloque quirúrgico. Contará con 3 quirofanos, con adecuada
distribución que permita la correcta circulación de pacientes y
personal. Las áreas de apoyo incluirán bahía de acceso de
pacientes encamados, acceso de pacientes ambulatorios, área de
material, preparación de personal, área de salida de pacientes y
sala de despertar. Igualmente contará con las áreas de apoyo
necesarias (área administrativa, área de personal, aseos, oficio
de limpieza...). Deberá contar también con una sala de espera
para familiares.
Área
de
Apoyo
Diagnóstico
1.
Contará
con
un
Área
de
Radiodiagnóstico con capacidad para albergar 1 sala de RX
convencional, 1 telemando, 1 ecógrafo, 1 mamógrafo y 1 scanner;
se complementará con las salas de apoyo al trabajo profesional,
aseos, zonas de limpieza, áreas de espera, zona de revelado,
almacén, sala de lectura de imágenes, sala de telemedicina.
Área de Apoyo Diagnóstico 2. Contará con un Área de Laboratorio,
dotado adecuadamente con las necesarias instalaciones de gas,
electricidad y agua. Dispondrá de una Sala de Extracciones con
capacidad para cuatro puestos simultáneos y box de recuperación,
así como aseos. La distribución del área de trabajo de
laboratorio permitirá la máxima eficiencia organizativa y máxima
seguridad para el trabajo. Contará con las áreas de apoyo
necesarias (área de personal, área de almacén, oficio de
almacén, oficio de limpieza, sala de espera de extracciones,
lavado de material, almacén…).
Área de Hospitalización Polivalente. El centro contará, en un
principio con posibilidad de su incremento según necesidades,
con 2 unidades de hospitalización polivalente, con habitaciones
individuales, aseo-ducha en cada una de ellas y capacidad para
sillón de acompañante. Cada una de las unidades con 26
habitaciones. Igualmente, contará con un área diferenciada de
observación y hospital de día, con un máximo de capacidad para
15 puestos en sillones-camas. Esta área contará con las
correspondientes áreas de apoyo (área de trabajo de personal,
aseos, limpieza, sala de estar…).
Área de Rehabilitación. Contará con 2 consultas, 1 sala de
rehabilitación y 1 sala de fisioterapia. Dispondrá de las
necesarias áreas de apoyo, como vestuarios, aseos, sala de
espera, almacén, oficio de limpieza, etc.
Área
de
Farmacia.
Contará
con
un
almacén
adecuadamente
distribuido, área de preparación de medicamentos, área de
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•
•

•

•

•

•

•

•

trabajo de profesionales, cámara frigorífica, zona de aseos,
oficio de limpieza, etc.
Área de apoyo clínico. Contará con un área de documentación
clínica y archivo, área de trabajo y estudio para profesionales,
sala de docencia y biblioteca clínica.
Área de Informática. Contará con una sala adecuadamente
dispuesta para albergar el servidor o servidores de red, equipos
de proceso y almacenamiento, dispositivos para la comunicación,
área de trabajo y pequeño almacén. Estará dotado en las máximas
condiciones de seguridad y con la adecuada ventilaciónclimatización.
Área de gestión y dirección. Deberá disponer de despachos para
la estructura de dirección del centro, así como de oficinas
administrativas
para
el
apoyo
a
la
gestión
(persona,
contabilidad, suministros …). Se incluirá una sala de reuniones
con una capacidad estimada de 20 personas.
Admisión-Recepción. El vestíbulo principal deberá ser un espacio
amplio en el que se ubicará el área de Admisión-Recepción e
Información. Contará con una sala de espera amplia. Dispondrá de
2 despachos independientes. Las áreas de atención al público se
definirán como espacios de atención individualizada y de forma
que permitan la confidencialidad en el trato.
Área de personal de guardia. El centro dispondrá de 5
habitaciones
individuales,
con
aseo-ducha,
destinadas
al
personal de guardia de los servicios especializados, así como de
una sala de estar.
Servicio de hostelería. El centro contará con un área de
hostelería, que incluirá lencería, con almacén y área de
trabajo, y cocina. Contará con cafetería, dispuesta en espacios
diferenciados para personal y público general. El área de
hostelería de dispondrá en edificio anexo, adecuadamente
comunicado.
Instalaciones
generales.
Las
instalaciones
de
servicios
generales
incluirán
central
térmica,
central
frigorífica,
central de fontanería, centro de transformación, talleres y área
de gestión de residuos.
Almacén general. Se dotará de un almacén general con adecuado
volumen y la distribución de espacios que permita cumplir la
función de almacenamiento y distribución general.

Atención Primaria:
•

•

Área de Clínica. Dotada con 11 consultas generales, 2 consultas
de atención pediátrica, 1 consulta polivalente,
1 sala de
extracciones y tratamientos de enfermería. Contará con los
necesarios módulos de sala de espera, diferenciado uno para la
atención pediátrica. Se incluirán las áreas de aseo, limpieza,
etc, necesarias.
Área de Salud Mentral. Dispondrá de 4 despachos de atención a
pacientes, 1 sala de terapia grupal, 1 sala de actividad
ocupacional, 1 consulta de enfermería, área de espera y zona de
administración y recepción.
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•
•
•

Área de de Odontología. Dispondrá de 1 consulta especial para
odontología y un módulo de espera.
Área de Educación para la Salud. Dispondrá de 2 salas
polivalentes, aseos, vestuario y almacén.
Área de apoyo. Contará con un área de recepción de pacientes y
de trabajo administrativo, área de archivo, aseos, 1 sala de
reuniones, 2 despachos y vestuario para personal.

SUPERFICIE DE EDIFICACIÓN
La distribución de las diferentes áreas descritas,
superficie estimada que se desglosa en la tabla siguiente:
AREA
Hospitalización Polivalente
Consultas Externas Especializadas
Urgencias
Bloque quirúrgico
Apoyo Diagnóstico
Apoyo Clínico
Rehabilitación
Áreas no asistenciales
Atención Primaria
Superficie neta total
Total superficie construida-coeficiente 1,6

ocupa

una

SUPERFICIE m2
2.100
1.129
530
286
470
220
200
1.400
982
7.317
11.707

Además debe contemplarse como superficie a construir, las siguientes:
•
•
•

Helisuperficie……………………………....1.000 m2.
Aparcamiento……………………………..10.500 m2.
Restauración y cafetería……………………...400 m2.”

Consta en el expediente:
-

Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11/10/06.
Convenio y anexo.
Oficio de remisió al Sr. Delegado Provincial de Salud del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 01/06/06.
Escrito de la Consejería de Salud de fecha 23/06/06.
Certificado del acuerdo plenario de fecha 01/06/06.
Protocolo
General
para
la
construcción
de
un
Centro
Hospitalario de Alta Resolución de fecha 03/06/05.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Portavoz del
Grupo INDAPA que mantiene su posición en el sentido de que la Junta de
Andalucía debe integrar el centro en la red del SAS; que el modelo es
de gestión privada, aunque de titularidad pública, no satisface ni a
usuarios ni a la mayoría de trabajadores del centro, tampoco está de
acuerdo con su ubicación, pues debería
situarse entre Roquetas de
Mar-Losas-Parador.
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El Sr. Alcalde-Presidente dice que la ubicación es la más
idónea, siendo el lugar el más alto y que sacará a licitación el
proyecto tras la firma del convenio.
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Socialista quien
reitera su posición, en el sentido de que quiere que el centro se
ejecute, que lo sea en el sitio más adecuado y atienda a la población.
Aquí se esta hablando del texto y no de la ubicación, que será objeto
de otro debate.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que no le corresponde a este
Pleno ni a otro su ubicación.
Toma la palabra el Sr. Portavoz de INDAPA quien mantiene su
desacuerdo con el modelo y ubicación, pero eso no quita que la Junta
haya contestado diciendo que no es un hospital sino un centro
hospitalario. El convenio contempla en su anexo la búsqueda de un
espacio para atender a la población y, hay indicios para pensar que
irá junto a los institutos y así está previsto en el PGOU aprobado
inicialmente. Considera que no es el lugar adecuado.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que no confunda al ciudadano, que
el hospital es público y que el privado vendrá después. (Hace llamadas
a que respete su intervención, cosa que el hace).
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobado por veintidos votos a favor
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16) y seis de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6), y dos abstenciones
de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se declara
acordado: aprobar la Proposición en todos sus términos.

SEXTO.- Aprobación si procede, previa ratificación de su inclusión en
el Orden del Día, la designación de un Consejero General en al
Asamblea General de Unicaja.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.O.F. tras la
ratificación, por unanimidad, de su inclusión en el orden del día del
presente asunto al no estar dictaminado en Comisión informativa, por
Secretaria se da lectura a la siguiente Proposición de la AlcaldíaPresidencia:
“Visto del escrito de fecha 8 de Agosto, remitido por D. Braulio
Medel Cámara, Presidente del Consejo de Administración de la entidad
Unicaja, sobre el derecho que tiene esta Corporación a designar un
Consejero General Titular para la Asamblea General de Unicaja, cuyo
proceso de elección se ha iniciado, en cumplimiento de lo establecido
en la Disposición transitoria segunda de sus Estatutos, a fin de
adaptar su composición a las determinaciones previstas en la Ley
10/2002, de 21 de diciembre, por la que se modificada la Ley 15/1999,
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía, y en las
concordantes de los Estatutos y Reglamento Electoral de la Entidad.
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El artículo 6 del Reglamento de la Caja, ha aprobado la relación
de las Corporaciones Municipales del ámbito operativo de la Caja con
derecho a nombrar Consejeros Generales en la Asamblea General de la
Entidad, correspondiente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar un
Consejero General designado directamente por el Pleno en forma
prevista en el artículo 14.2 de los Estatutos de la Caja.
A
propuesta
de
la
Alcaldía-Presidencia
se
propone
al
Ayuntamiento Pleno que nombre al Sr. Don José María González
Fernández, Primer Teniente de Alcalde, como Consejero General Titular
del Consejo de Administración de la Entidad UNICAJA, debiéndose
suscribir por parte del Consejero Propuesto la aceptación del citado
nombramiento a la Entidad Unicaja, en el que declare, que concurre en
él los requisitos necesarios para ser Consejero de esa Entidad y que
no se haya incurso en ningún género de incompatibilidad o limitación
para el ejercicio del cargo.”

Consta en el expediente:
-

Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 10/10/06.
Escrito presentado por el Sr. Presidente de Unicaja de fecha
08/08/06.
Oficio de remisión al Sr. Presidente del Consejo de
Administración de Unicaja adjuntando certificación de acuerdo
plenario de fecha 14/11/03.
Declaración del Sr. Concejal de Urbanismo de fecha 09/08/06.
Estatutos de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja).

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien reitera la posición de su grupo, ofreciendo al
Pleno de la Corporación la posibilidad de que cualquiera de sus
miembros pueda ser designado para la representación de este
Ayuntamiento en
los órganos de otras entidades en que deba estar
representado.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobado por dieciséis votos a favor
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), 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 la Proposición en todos sus
términos.

SÉPTIMO.- Aprobación si procede, previa ratificación de su inclusión
en el Orden del Día, la designación de un Consejero General en la
Asamblea General de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.O.F. tras la
ratificación, por unanimidad, de su inclusión en el orden del día del
presente asunto al no estar dictaminado en Comisión informativa, por
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Secretaria se da lectura a la siguiente Proposición de la AlcaldíaPresidencia:
“Visto del escrito de fecha 3 de Octubre, remitido por D.
Antonio Alcalá de Vargas Machuca, Presidente de la Comisión Electoral
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
relativo a que según lo
previsto en los Estatutos y en el Reglamento de procedimiento para la
elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de
esa Caja de Ahorros, esta Corporación tiene derecho a la designación
de uno Consejero General en la Asamblea General de esa Entidad por un
periodo de seis años y un suplente.
A tal fin se adjuntan copia literal de los artículos de los
Estatutos y Reglamentos de Procedimiento de esa Entidad en cuanto a
requisitos e incompatibilidades y demás preceptos que son de
aplicación.
El artículo 31 del Reglamento de la Caja, ha aprobado la
relación de las Corporaciones Municipales del ámbito operativo de la
Caja con derecho a nombrar Consejeros Generales en la Asamblea General
de la Entidad, correspondiente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar un
Consejero General designado directamente por el Pleno en forma
prevista en el artículo 12 de los Estatutos de la Caja.
A
propuesta
de
la
Alcaldía-Presidencia
se
propone
al
Ayuntamiento Pleno que nombre al Sr. Don José María González
Fernández, Primer Teniente de Alcalde, como Consejero General Titular
del Consejo de Administración de la Entidad CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO, debiéndose suscribir por parte del Consejero Propuesto
la aceptación del citado nombramiento a la citada Entidad financiera,
en el que declare, que concurre en él los requisitos necesarios para
ser Consejero de esa Entidad y que no se haya incurso en ningún género
de incompatibilidad o limitación para el ejercicio del cargo.”
Consta en el expediente:
-

Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 10/10/06.
Escrito presentado por Caja de Ahorros del Mediterráneo de
fecha 03/10/06.
Estatutos con la Normativa aplicable a Consejeros Generales
representantes de Corporaciones Municipales.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Portavoz
Suplente del Grupo Socialista quien manifiesta que no es posible que
el Sr. González pueda representar a este Ayuntamiento en dos Cajas de
Ahorros e interesa de la Secretaría
se compruebe los estatutos para
comprobar dicha incompatibilidad.
Con autorización de la Alcaldía, esta Secretaría manifiesta que
dicho extremo se comprobará a la vista de los estatutos, indicando el
Sr. Alcalde que de resultar incompatible ambas representaciones, se
mantendría el nombramiento de Unicaja y se dejaría sin efecto el
correspondiente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, efectuándose en
el siguiente Pleno una nueva propuesta.
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No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobado por dieciséis votos a favor
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), 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 la Proposición en todos sus
términos.

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ASEO URBANO
Y CONTRATACIÓN
OCTAVO.- Aprobación si procede, borrador del Convenio regulador para
la financiación y explotación de la planta desaladora del Campo de
Dalías, entre la Sociedad Estatal Acuamed, la Agencia Andaluza del
Agua, los Ayuntamientos de Adra, Berja, El Ejido, La Mojonera,
Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente
Almeriense.
Por Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación de fecha 16 de
octubre de 2006, relativo al borrador del Convenio regulador para la
financiación y explotación de la planta desaladora del Campo de Dalías
y cuyo texto lieral es el siguiente:
“TERCERO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO REGULADOR PARA LA
FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS
ENTRE LA SOCIEDAD ESTATAL ACUAMED, LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA, LOS
AYUNTAMIENTOS DE ADRA, BERJA, EL EJIDO, LA MOJONERA, ROQUETAS DE MAR Y
VÍCAR Y LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE.

Se da lectura por la secretaría del borrador del convenio para
la financiación y explotación de la planta desaladora del Campo de
Dalías entre la Sociedad Estatal ACUAMED, la Agencia Andaluza del
Agua, los Ayuntamientos de Adra, Berja, El Ejido, La Mojonera,
Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente
Almeriense.
El Sr. Presidente de la Comisión, informa ampliamente y efectúa
las aclaraciones pertinentes en cuanto al borrador del convenio que se
adjunta.
Sometido el punto a votación la misma es como sigue:
P.P.: SI
P.S.O.E.: Abstención
INDAPA: Abstención
Por lo que el punto queda dictaminado favorablemente con los
votos a favor del grupo P.P. y las abstenciones de los grupos P.S.O.E
e INDAPA.
No
obstante,
resolverá.”

el

Ayuntamiento

Pleno

con

superior

criterio
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Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comsiión Informativa de Hacienda de fecha
16/10/06 punto tercero.
Borrador del Convenio Regulador para la Financiación y
Explotación de la Planta Desaladora del Campo de Dalías entre
la Sociedad Estatal Acuamed, la Agencia Andaluz del Agua, los
Ayuntamientos de Adra, Berja, El Ejido, La Mojonera, Roquetas
de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente
Almeriense. Versión Acuamed 08/09/06.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr.
Suplente del Grupo INDAPA manifestando el apoyo de su
convenio de referencia que posibilitará la construcción
desaladora, y la resolución de muchos problemas de escasez de

Portavoz
grupo al
de dicha
agua.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los
veinticuatro Concejales asistentes a la sesión, (16) del Grupo
Popular, (6) Grupo Socialista y (2) Grupo INDAPA, por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR
NOVENO.- Aprobación si procede, Reglamento del Comité de Seguridad y
Salud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Por Secretaria se da lectura al Dictamen dela Comisión
Informativa de Recursos Humanos de fecha 2 de octubre de 2006, cuyo
texto literal es el siguiente:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y
REGIMEN INTERIOR DE FECHA DOS DE OCTUBRE, RELATIVA A PROPUESTA DE LA
DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR A LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR RELATIVA A DICTAMEN SOBRE EL
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR.
“4º.-4.- Aprobación Proyecto de Dictamen del Reglamento del Comité de
Seguridad y Salud aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del
Ayuntamiento.
Por parte del Secretario se da cuenta de la siguiente Propuesta
de la Delegada de RRHH para su dictamen por la Comisión Informativa,
del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR A LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR RELATIVA A DICTAMEN
SOBRE EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO
DE ROQUETAS DE MAR.
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En sesión celebrada el día cuatro de julio del actual, las Sras.
y Sres. integrantes del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar, informaron favorablemente del proyecto de
Reglamento del Comité de Seguridad y Salud, a fin de proseguir su
tramitación administrativa, siendo del siguiente tenor literal lo
recogido en el Acta de la citada Sesión.
“ Tras dar cuenta del borrador del proyecto de Reglamento del
Comité de Seguridad y Salud, se procede a su estudio y análisis, y
tras deliberación por parte de los miembros asistentes sobre el
articulado más conveniente para su correcta aplicación,
se informa
favorablemente el proyecto del Reglamento del Comité de Seguridad y
Salud, acordándose dar traslado del mismo para su dictamen a la
Comisión Informativa de Recursos Humanos y Régimen Interior, y
aprobación ulterior por parte del Ayuntamiento Pleno para incorporarlo
al ordenamiento jurídico local de conformidad con lo establecido en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por el Secretario se informa que de conformidad con lo
establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, procede su aprobación
inicial
por parte del Ayuntamiento Pleno, previo dictamen favorable
de la Comisión Informativa de RRHH y Régimen Interior, publicándose en
el BOP de la apertura de un trámite de información pública y audiencia
a los interesados, por plazo de treinta días a contar desde el
siguiente a la publicación, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para la
presentación de reclamaciones y sugerencias , en virtud del artículo
49.b) de la Ley 7/1985.
Sí durante el periodo de información pública, abierto mediante
anuncio publicado en el BOP y en el Tablón de Edictos de la
Corporación, no se han formulado reclamaciones ni sugerencias en
relación con la aprobación inicial señalada, se elevará a definitiva
por la Alcaldía-Presidencia ordenándose la publicación del texto
integro del Reglamento para su entrada en vigor.
“REGLAMENTO DEL
ROQUETAS DE MAR.

COMITÉ

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Se constituye en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar el COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD, de acuerdo con el art. 38 .2 de la Ley 31/1995 de
8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Esta Ley, junto
con el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención, establece el marco legal
que ha de regular, de acuerdo con la normativa europea, las medidas de
prevención en pro de la seguridad y salud en los centros de trabajo.
El presente Reglamento se acuerda entre los Delegados de
Prevención y los representantes de la Administración municipal, al
amparo del art. 38 .3 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos
laborales, que prevé la adopción por el propio Comité de Seguridad y
Salud, de sus normas de funcionamiento.
Artículo 1. DENOMINACIÓN.
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El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento,
en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 2. COMPOSICIÓN.
1.- El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, está integrado por 12 miembros:
a)
b)
el
c)
de
d)

El Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
Cinco representantes de la Administración Municipal, nombrados por
Alcalde-Presidente.
Tres Delegados de Prevención elegidos por los miembros de la Junta
Personal Funcionario.
Tres Delegados de Prevención elegidos por el Comité de Empresa.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 35 .4 de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
2.- Las vacantes producidas serán cubiertas por los órganos afectados,
que igualmente podrán designar suplentes para el caso de ausencia o
enfermedad justificada de los
Miembros del Comité que les impida
asistir a las sesiones del mismo.
3.- En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con
voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables
técnicos del servicio de prevención del Ayuntamiento que no estén
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo primero de
este artículo, teniendo los derechos señalados en el artículo 5 punto
1, excepto ejercer el derecho al voto, y 3 de este Reglamento.
En las mismas condiciones podrán participar los trabajadores del
Ayuntamiento
que
cuenten con una especial cualificación o
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este
órgano y técnicos en prevención ajenos a la Ayuntamiento, siempre que
así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.
Artículo 3. PRESIDENTE.
El Comité de Seguridad y Salud, estará presidido por el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o persona en
quien delegue.
Son funciones del Presidente del Comité de Seguridad y Salud:
1.- Ostentar la representación del órgano.
2.Acordar
la
convocatoria
de
las
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias.
3.- Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlas por causas justificadas.
4.- Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
5.- Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Presidente
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del órgano.
Artículo 4. SECRETARIO.
El Comité de Seguridad y Salud designará al Secretario de entre
sus miembros.
Son funciones del Secretario:
1.- Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente
del Comité, como también otras comunicaciones a sus miembros.
2.- Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los
acuerdos adoptados.
3.- Custodiar la documentación relativa al Comité.
4.- Cualquier otra función inherente a la condición de Secretario del
Comité.
Artículo 5. MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Corresponde a los miembros del Comité de Seguridad y Salud:
1.- Participar en los debates, efectuar propuestas y ejercer el
derecho al voto.
2.- Formular propuestas de orden del día de las sesiones, con la
debida antelación, así como ruegos y preguntas.
3.- Recibir la información que precise, por escrito, para desempeñar
sus funciones.
Artículo 6. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá
facultades previstas en la normativa vigente.

las

competencias

y

Artículo 7. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
1.- Convocatoria.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá en sesión ordinaria
con carácter trimestral.
En todas las reuniones trimestrales, la empresa dará cuenta
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como
de la incidencia que de enfermedades que han ocasionado bajas
laborales de larga duración.
También podrá reunirse en sesión extraordinaria, siempre que la
convoque su Presidente, por iniciativa propia o a petición de alguna
de las representaciones, con una antelación mínima de 48 horas.
En las convocatorias deberán figurar los siguientes extremos:
- Día, lugar y hora de la reunión con 1ª y 2ª convocatoria.
- Orden del día.
- Documentación adecuada para su estudio previo por los miembros.
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Se convocarán reuniones extraordinarias ante circunstancias como
accidente o daños graves, incidentes con riesgo grave, sanciones por
incumplimiento y tareas puntuales especialmente peligrosas.
2.- Sesiones.
El Comité de Seguridad y Salud se entenderá constituido
válidamente en primera convocatoria, cuando concurran al menos cuatro
miembros de cada una de las representaciones en el órgano, o de tres
en segunda convocatoria.
3.- Deliberaciones.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los
miembros del Comité y sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.
4.- Actas.
De cada Sesión se levantará el acta correspondiente, que será
sometida a aprobación en la sesión siguiente.
Artículo 8. ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
El Comité de Seguridad y Salud procurará que los acuerdos sean
adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de
no conseguirse el consenso, será necesaria mayoría simple.
Artículo 9. COMISIONES.
El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir comisiones
técnicas para el estudio de cuestiones concretas, compuesta por al
menos dos miembros que designe el Presidente a propuesta del Comité.
En todo caso se guardará la proporción de representación paritaria.
Esta comisión recabará el asesoramiento de las personas y entidades
que estime conveniente.
Finalizados los estudios o actuaciones por la comisión, elevará
informe al Comité de Seguridad y Salud para su debate y aprobación, en
su caso.
Artículo 10. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.
El Reglamento podrá ser modificado a propuesta de la mitad de
los miembros el Comité. El acuerdo de modificación deberá ser
respaldado, al menos, por 2/3 de los miembros del Comité.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.El presente Reglamento estará sujeto tanto a la Ley de
prevención de Riesgos Laboral como al desarrollo reglamentario que de
la misma se tenga lugar. En este sentido es compromiso de las partes
la revisión, modificación o ampliación de esta norma para su ajuste
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tanto a la normativa de desarrollo legal como a las necesidades que la
experiencia laboral permita solucionar.
DISPOSICION FINAL.Este Reglamento entrará en vigor desde la fecha de su aprobación
definitiva por el Ayuntamiento Pleno, o en su caso, por el AlcaldePresidente, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería.”
Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Iracheta, y expone que en
Comité de Empresa no se ha dado cuenta del citado Reglamento, por
que, no tiene conocimiento del mismo, y por tanto se abstiene
pronunciarse acerca de su redacción. En este sentido, le manifiesta
Sr. Manuel Barrera que estaba previsto una vez dictaminado por
Comisión Informativa dar conocimiento al Comité de Empresa.

el
lo
de
el
la

Toma la palabra el Sr. López Vargas, y considera que debería de
especificarse el tema de las convocatoria de las Sesiones por parte de
la representación de los trabajadores a fin de no tener lagunas sobre
la aplicación en el régimen de funcionamiento.
Tras un animado debate, por la Presidencia se somete a Dictamen
la Propuesta reseñada, resultando dictaminada favorablemente con los
votos a favor de los Concejales del Grupo Popular (6) y las
abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista (3) e INDAPA (1),
sometiéndose a consideración del Ayuntamiento Pleno para su aprobación
sí procede.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Recurso Humanos y
Régimen Interior de fecha 02/10/06.
Informe del Sr. Responsable de Recursos Humanos de fecha
02/10/06.

Se inicia la deliberación tomando la palabra la Sra. Concejal
del Grupo Socialista, Dña. Leonor Pareja quien anuncia el voto
afirmativo de su grupo a
este reglamento en una amplia y detallada
exposición sobre la naturaleza, composición y funciones de este
Comité, y que ha sido finalmente el resultado de un pulso mantenido
largo tiempo entre Ayuntamiento y trabajadores, poniendo fin a un
camino reivindicativo de los trabajadores. Se ofrece para cualquier
ayuda y consulta, dando la enhorabuena al comité de empresa, y solo
indicar dos correcciones, la correspondiente al párrafo del articulo
2.3 que en lugar de decir: “articulo 3”, debe decir: “articulo 6” y en
la frase donde dice: “… técnicos en prevención ajenos a la
Ayuntamiento”, debe decir: “… técnicos del servicio de prevención
ajenos a este Ayuntamiento”.
Al no haber más intervenciones, la Sra. .Concejal-Delegada de
Recursos Humanos manifiesta que el reglamento es el resultado
consensuado de todas las partes implicadas y no el resultado del pulso
mantenido entre empresa y trabajadores. La demora en su redacción ha
venido por diferencias entre los miembros de la representación de los
trabajadores pero no con este Ayuntamiento, indicando además que todos
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los miembros del comité han recibido con carácter previo la formación
suficiente para formar parte de este órgano. Lo que elevamos al Pleno
es este Reglamento consensuado para ajustarnos a la legalidad vigente.
Puntualiza en su réplica el Sr. Portavoz del Grupo Socialista a
la Sra. Concejal-Delegada de Recursos Humanos, indicando que desde el
19 de enero de 2005 existe un acta pública del SECLA que acredita el
proceso de mediación, que nos encontramos con una empresa de más de
750 trabajadores, y que dicho reglamento llega tarde, anunciando no
obstante, el voto favorable de su grupo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los
veinticuatro Concejales asistentes a la sesión, (16) del Grupo
Popular, (6) Grupo Socialista y (2) Grupo INDAPA, 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
DÉCIMO.- Aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del
Sector 37.A de NN.SS.MM, U.E 96 del P.G.O.U.
Siendo las 11:41 minutos el Sr. Alcalde-Presidente abandona la
sesión asumiendo la Presidencia el Primer Teniente Alcalde, D. José
María González Fernández.
Por Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2006, relativo a
la aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del Sector
37.A de NN.SS.MM., U.E. 96 del P.G.O.U. cuyo texto literal es el
siguiente:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 25 de septiembre
de 2006, dictaminó lo siguiente:
PLANEAMIENTO Y GESTION:
“4º Se da cuenta del escrito de la Junta de Compensación del
Sector 37.A de NN. SS. Municipales, UE-96 del P.G.O.U. de Roquetas de
Mar, de 6 de julio de 2006, comunicando que con fecha 16 de junio de
2006 la Asamblea General de la citada entidad urbanística adoptó el
acuerdo de disolución de la citada Junta de Compensación, una vez
cumplimentados los fines para los que se creo, la ejecución de las
obras de
urbanización del Sector 37.A de NN. SS. Municipales, y su
cesión y posterior recepción por parte del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar; habiéndose aprobado el balance de liquidación
y teniéndose por
liquidada la citada Junta.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 37.b de los Estatutos
y Bases de Actuación que regían en la Junta de Compensación, aprobados
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por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 29 de abril de 1993 y su
modificación de 16 de mayo de 2002.
Visto lo establecido en el artículo 30.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística vigente según disposición Transitoria Novena de la
Ley
7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos
INDAPA y
PSOE, y el voto favorable del grupo PP, dictamina lo siguiente:
Primero.- Aprobar la disolución de la Junta de Compensación del
Sector 37.A de NN. SS. Municipales, UE-96 del P.G.O.U. de Roquetas de
Mar, una vez cumplimentados los fines para los que se creo.
Segundo.- Una vez aprobada la disolución, se notificará al
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a los efectos
oportunos.
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 7/85, 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
25/09/06.
Escrito presentado por el Sr. Manuel Piedra Oliver de fecha
27/06/06.
Escrito de la Junta de Compensación del Sector 37-A de
Roquetas, en Liquidación de fecha 08/05/06.
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del Órgano de Liquidación de la Junta de Compensación del
Sector 37-A de Roquetas de Mar.
Oficio del Ayuntamiento de Almería donde se adjunta escrito
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha
07/07/03.
Escrito de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 01/07/03.
Escrito de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 19/05/03.
Oficio de remisión al Sr. Delegado Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 21/05/03.
Certificado del acuerdo plenario de fecha 16/05/03 punto
tercero.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
05/05/03.
Escrito presentado por la Junta de Compensación del Sector
37-A de Roquetas de Mar de fecha 14/04/03 donde adjunta
escritura de fecha 08/04/03.
Solicitud de documentación al Sr. Manuel Piedra Oliver como
rep. de la Junta de Compensación del Sector 37-A de fecha
10/12/02.
Certificación del Sr. Secretario de la Junta de Compensación
Sector 37-A de fecha 28/11/02.
Convocatoria de Asamblea General de la Junta de compensación
del Sector 37 de Roquetas de Mar de fecha 08/03/05.
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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 dos de los
Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DECIMOPRIMERO.- Alteración de la Calificación Jurídica de 4.710 m2 del
Inmueble número 101349 del Inventario Municipal de Bienes y Derechos.
Por Secretaría se da lectura del Dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2006 relativo a
la alteración de la Calificación Jurídica de 4.710 m2 del Inmueble
número 101349 del Inventario Municipal de Bienes y Derechos cuyo texto
lieral es el siguiente:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 25 de septiembre
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 RELATIVO A
LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE 4.710 M2 DEL INMUEBLE
NÚMERO 101349 DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS, DEL
SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“El Ayuntamiento de Roquetas de Mar es propietario, en virtud de
Escritura Pública de protocolización del Proyecto de Compensación de
la U.E. 85 del P.G.O.U. de fecha 10 de febrero de 2004 llevada a cabo
ante el notario D. José Sánchez y Sánchez-Fuentes (Protocolo nº. 332),
del siguiente inmueble:
“Parcela denominada EP del Proyecto de Reparcelación de la U.E.
85 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, con una superficie de 4.710 m2,
cuyos linderos son:
Norte, con C/Antonio Pintor;
Sur, con Avda. José Amat Benavides;
Este, con la parcela denominada 9 y
Oeste, con la Parcela denominada EL”.
El mencionado inmueble se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad de Roquetas de Mar, al tomo 2.646, libro 972 RM, folio
146, finca 60.733, inscripción 1ª.
La naturaleza del inmueble es de Dominio Público: Servicio
Público y se encuentra identificado según el Inventario Municipal de
Bienes y Derechos bajo el número 101349 de inmueble (terreno número
110296).
Por resolución de fecha 5 de junio de 2005 se incoa expediente
administrativo a los efectos de poder desafectar la parcela de terreno
indicada, transformando su naturaleza de dominio público, servicio
público a patrimonial.
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Tal y como dispone el artículo 8.2º del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales
por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, se ha
remitido al Boletín Oficial de la Provincia de Almería y se ha
expuesto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento a los efectos
de su necesaria información pública y a fin de que, en el plazo de un
mes desde su publicación se pueda examinar el expediente y efectuarse
las alegaciones que se estimaran pertinentes, sin que éstas se hayan
producido.
En atención
según lo establecido en el artículo 123 y ss del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Someter al Pleno la aprobación de la alteración en la
calificación jurídica de 4.710 m2 del inmueble reseñado anteriormente,
mutando su naturaleza de servicio público a patrimonial, teniendo en
cuenta que la misma se deberá adoptar con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Entidad Local, tal
y como lo dispone el artículo 8.2º de la Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales aprobado por R.D. de 13 de junio de 1986.
2º.- Aprobar la recepción formal del inmueble a fin de que pueda
incorporarse al patrimonio de la Entidad Local, todo ello de
conformidad con el artículo 8.3º del R.B.E.L. y
3º.- Modificar puntualmente el inventario tras el cambio de la
naturaleza (artículo 34 R.B.E.L. y artículo 61 de la Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía)”.
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, 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:
-

Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 31/05/04.
Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 28/07/04.
Escrito de contestación remitido al Sr. Delegado Provincial
de Justicia y Administración Pública de Almería de fecha
07/09/04.
Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 21/09/05.
Escrito de contestación remitido a la Consejería de Justicia
y Administración Pública de fecha 11/10/05.
Escrito remitido a la Consejería de Justicia y Administración
Pública de fecha 07/02/06, se adjunta planos y ficha de
terreno, escritura de fecha 10/02/04.
Escrito de la Consejería de Justica y Administración Pública
de fecha 20/02/06.
Solicitud de informe de fecha 16/03/06 y planos.
Remisión de Fax de fecha 22/03/06 donde se adjuntan planos.
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-

Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 16/03/06.
Remisión de Fax de fecha 22/03/06 y planos.
Escrito de Contestación al Sr. Delegado Provincial de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de fecha
22/03/06.
Plano y ficha del terreno.
Escrito de contestación al Sr. Delegado Provincial de fecha
20/04/06 y plano.
Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 20/04/06.
Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 03/05/06.
Escrito de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de fecha 18/05/06.
Providencia de la Alcaldía de fecha 05/06/06.
Informe Jurídico de fecha 07/06/06.
Anuncio de Exposición al Público de fecha 28/06/06.
Publiación en el B.O.P. de Almería Núm. 129, de fecha
07/07/06 del Anuncio de Exposición al Público.
Certificación de fecha 11/09/06.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio de fecha
21/09/06.
Solicitud de informe al Sr. Técnico Municipal de fecha
29/09/06.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 29/09/06 adjuntado
plano.
Solicitud de Informe al Sr. Interventor de fecha 29/09/06.
Informe del Sr. Interventor de fecha 29/09/06.
Informe de la Oficina Técnica de fecha 16/03/06.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
25/09/06 y planos.
Informe del Sr. Secretario General de fecha 17/10/06.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien insta al equipo de gobierno a que agilice la
tramitación del expediente que fue iniciado en 2004, siendo de primera
necesidad el que nuestro Municipio cuente con nuevas instalaciones
para los juzgados, conocido como es el estado de los actuales. (Se
incorpora el Sr. Alcalde asumiendo la Presidencia del Pleno, siendo
las 11,45 minutos),continúa diciendo que esa agilidad es manifiesta en
otros expedientes similares como fue el que albergará un nuevo colegio
privado en el Municipio.
Toma la palabra el Sr. Portavoz de INDAPA indicando en relación
con el asunto indica que hay una demora de 28 meses en la tramitación
del expediente y debía haberse buscado un lugar más céntrico, pues
provocará mayores desplazamientos para el lugar en que está previsto.
Considera que estas dependencias tienen naturaleza estructurante y
debería facilitarse el acceso a los ciudadanos.
Toma la palabra el Sr. Concajel de Urbanismo, D. José María
Gónzalez quien le contesta que la ubicación se debe a la elección de
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la propia Delegación Justicia, de entre varias propuestas, y si el
estado de los actuales Juzgados no se encuentra en buenas condiciones
no corresponde a este Ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía, que
es la que tiene la competencia; espera que no sea un asunto de
publicidad electoral y no ocurra como con la cesión de los terrenos de
la comisaría de policía que hasta el 2008 no se llevará a cabo.
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo INDAPA reitera que
debería ubicarse en lugar más céntrico las instalaciones de los
juzgados.
El Sr. Alcalde-Presidente intervine y manifiesta que su deseo
era que fuesen ubicados junto a las casas de los maestros, en el
centro, que el Ayuntamiento ofreció varias alternativas y ha sido la
Delegación de Justicia quien finalmente ha optado por esta parcela,
aunque
sigue considerando como más adecuado el situado junto a las
casas de los maestros.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por veintidos votos a favor de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16) y seis de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (6) y dos abstenciones
de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

D)

PROPOSICIONES Y MOCIONES.

DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Popular relativa a la adhesión al
Manifiesto de “Todos son Inocentes” de lucha contra la esclavitud
infantil, previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día
En virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.O.F. tras la
ratificación, por unanimidad, de su inclusión en el orden del día del
presente asunto al no estar dictaminado en Comisión Informativa, por
Secretaria se da lectura a la siguiente Moción propuesta por el Grupo
Popular, cuyo texto literal es el siguiente:
“Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día, se
propone al Ayuntamiento Pleno la siguiente Moción del Grupo Popular.
El
Ayuntamiento Pleno desea solidarizarse y respaldar la
actividad tan loable y plausible que viene desarrollando la Asociación
“Todos son Inocentes”, la cual fue fundada en Roquetas de Mar y se
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el
número 168.883, Grupo 1º, Sección 1ª, en el sentido de apoyar el
Manifiesto por la misma, de que “Todos son Inocentes de Luchar contra
la Esclavitud Infantil”.
Queremos recordar con este Manifiesto los padecimientos que
millones de niños sufren a diario en un mundo cada vez más
bipolarizado por cuestiones económicas. En un mundo donde la pobreza y
la marginalidad asociada a la misma, lejos de retroceder, ganan
terreno cada día. Un mundo que nos horroriza para nuestros hijos pero
que vemos, sin ver, con absoluta indolencia para los otros hijos
olvidados. Niños también.
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Niños desfavorecidos, niños pobres, niños enfermos, niños
hambrientos, niños explotados, niños esclavos. Niños huérfanos con
millones de padres. Niños que morirán abandonados con la desolación
añadida de que nosotros, sus padres ciudadanos del primer mundo
miramos hacia otro lado. Niños que solo han conocido el hambre, la
enfermedad y la esclavitud.
Por ello, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar integrados por
mujeres y hombres libres, decidimos luchar activamente contra
cualquier forma de explotación y/o esclavitud infantil y consideramos
aberrantes e ilegales lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

La servidumbre por deudas.
El trabajo forzado.
El reclutamiento de menores en las fuerzas armadas y su
utilización en los conflictos.
La trata de menores con fines de prostitución y de producción de
material pornográfico.
La utilización de los menores en actividades ilícitas.
Cualquier trabajo que por su naturaleza o por las circunstancias
en que se desarrolla, signifique un riesgo para la salud, la
seguridad o la moral del niño.

Como consecuencia de lo anterior declaramos nuestro municipio
libre de:
•
•
•
•
•

Esclavitud infantil.
Prostitución y pornografía infantil
El uso de menores para el narcotráfico y otros crímenes.
El uso de menores en conflictos armados.
Cualquier trabajo que dañe la salud física, síquica o la moral
de los menores.

Por tal motivo, y desde este Ayuntamiento, nos comprometemos a
luchar activamente contra las causas que generan la esclavitud
infantil, como son:
•
•
•
•
•
•
•

La pobreza
La violencia intrafamiliar
Los patrones culturales
La permisividad social
La falta de oportunidades
La
falta
de
cobertura,
calidad
y
obligatoriedad de la educación
Las lagunas y contradicciones normativas

cumplimiento

de

la

Por
otro
lado,
anhelamos
e
instamos
a
los
Gobiernos,
Instituciones y Parlamentos Autonómicos, del Estado Español y de la
Unión Europea que se denuncie y se combata activamente, con medidas
tendentes a una situación de comercio justo toda forma de trabajo
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infantil; tomando cuantas medidas sean necesarias para que no entren
en Europa productos elaborados por niños esclavos.
Asimismo, nos adherimos a la declaración del día 16 de Abril
como
Día
Internacional
contra
la
Esclavitud
Infantil,
en
conmemoración de la muerte de Iqbal Masih, que fue un niño esclavo,
militante del Frente de Liberación del Trabajo Forzados de Pakistán,
desde donde luchó contra la esclavitud infantil. Fue asesinado por la
“mafia de las alfombras” el 16 de Abril de 1995.
Igualmente,
y de conformidad con el Artículo 9º de la
Declaración de los Derechos del Niño, firmada en la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959, queremos
manifestar, que
“El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación”
Finalmente, el Ayuntamiento Pleno de Roquetas de Mar manifiesta
en nombre de todos los ciudadanos de Roquetas de Mar (Almería) de que
la esclavitud infantil es uno de los más horrorosos crímenes contra la
humanidad, así como, que la vida de los menores ha de ser preservada
como nuestro mayor y más preciado bien.
Por cuanto antecede, y a fin de que el Municipio de Roquetas de
Mar esté libre de esclavitud infantil y en lucha contra esta lacra
social, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º.- Manifestar de forma expresa nuestro apoyo a la Asociación “Todos
Son Inocentes”, y declarar el municipio de Roquetas de Mar libre de
toda explotación y esclavitud infantil.
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la citada
Asociación a los efectos indicados.”
Consta en el expediente:
-

Moción del Grupo Popular de fecha 16/10/06.
Escrito del Sr. Miguel Serrano Martínez en representación de
Todos Son Inocentes de fecha 05/10/06.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación
la
Moción,
resulta
aprobado
por
unanimidad
de
los
veinticuatro Concejales asistentes a la sesión, (16) del Grupo
Popular, (6) Grupo Socialista y (2) Grupo INDAPA, por lo que se
declara acordado: aprobar la Moción en todos sus términos.

DECIMOTERCERO.- Ruegos y Preguntas.
Por el Sr. Valentín Igual Luengo, del Grupo INDAPA, se hace un
RUEGO al Sr. Alcalde para que las emisiones de la TV local respondan a
los criterios de objetividad y pluralidad y que las actuaciones que
lleva a cabo desaparezcan, viniendo a colación las palabras del Sr.
Alcalde pidiendo la igualdad para todos los españoles. Pide que no se
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usen los fondos municipales para exponer solo las opiniones de equipo
de gobierno.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que el no suele
aparecer, solo lo hace con motivo de los actos públicos municipales,
que no hace política de su partido y considera que no tiene razón el
Sr. Valentín en lo que está diciendo.
Por el Sr. Rafael López Vargas, del Grupo Socialista, se hace un
RUEGO para que se adopten las medidas oportunas para evitar molestias
a los vecinos con motivo de la ejecución de obras , molestias
relativas a ruidos, polvo o cortes de calle, pues hay una normativa,
unas ordenanzas al respecto y pide su aplicación.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que eso se esta
cumpliendo, que el Sr. Concejal de Urbanismo exige y aplica la
normativa de aplicación, pero que la gente tiene que ejecutar obras,
si se incumple la normativa, se incoa el expediente correspondiente.
El Sr. Rafael López Vargas, del Grupo Socialista insiste en que
solo hay dos policías, que se incremente su número y se esmere en esa
labor de vigilancia.
El Sr. Alcalde-Presidente insiste en que se otorga licencia
ajustada a unas condiciones, como la relativa a “sin daños a de
terceros”. Corresponde al Director de obra extremar la vigilancia en
el cumplimiento de la normativa y condiciones, y que si no obstante,
se producen daños o molestias
a los vecinos, éstos deberían
denunciarlo en los juzgados.
El Sr. José Porcel Praena solicita que conste en acta lo
manifestado por el Sr. Alcalde-Presidente, contestándole éste que las
licencias urbanísticas las concede el Ayuntamiento y no es él
quien
debe dar directrices al Secretario, que le falta mucho para hacerlo,
indicándole que ha interrumpido a esta Presidencia.
El Sr. José Porcel Praena señala que aparte de la necesidad de
autorizar la palabra para intervenir, hay cuestiones de procedimiento
en que puede solicitarse para que se refleje en acta, como elementos
testimonial o documental, recordando que los puntos relativos a ruegos
y preguntas deben ser algo más fluido que la solemnidad procedimental
de los puntos decisorios.
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 doce
horas y diez minutos, de todo lo cual, como Secretario Municipal
levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. AlcaldePresidente en ciento treinta y seis páginas, en el lugar y fecha “ut
supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Luis Ortega Olivencia
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