ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Nº 38/06
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 NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ
DON JOSÉ GALDEANO ANTEQUERA
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ
DOÑA FRANCISCA RUANO LÓPEZ
DOÑA MARIA DOLORES ORTEGA JOYA
DOÑA MARIA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ
DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN
DOÑA MÓNICA RAMÍREZ INÉS
DON LAUREANO NAVARRA LINARES
Grupo Socialista:
DON RAFAEL LÓPEZ VARGAS, Portavoz
DOÑA LEONOR PAREJA CRESPO
DON A. FEDERICO LÓPEZ DEL ÁGUILA.
DOÑA MARIA JOSÉ LÓPEZ CARMONA
DON ANDRES MALDONADO JUAREZ
Grupo INDAPA:
DON JOSÉ PORCEL PRAENA, Portavoz
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO, P. Suplente
AUSENTES CON EXCUSA:
DON JOSÉ JUAN RUBÍ FUENTES
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA
DON FRANCISCO MONTESINOS GARCÍA. P. Suplente
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
VEINTISEIS DE ENERO DE
2007,
siendo
las
diez
horas y treinta minutos
SE REÚNEN, en el Salón de
Plenos
de
esta
Casa
Consistorial,
previa
convocatoria
efectuada
por
el
Sr.
AlcaldePresidente
Don
Gabriel
Amat Ayllón, las Sras. y
Sres. Concejales de la
Corporación
al
margen
reseñados, al objeto de
celebrar
la
Trigésima
Octava
Sesión
de
la
actual
Corporación
Municipal.
Acto
seguido
se
procede al desarrollo de
la Sesión con la adopción
de
los
siguientes
ACUERDOS:
ÁREA DE GOBIERNO
A) PARTE INFORMATIVA.
PRIMERO.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:
25177.-

Resolución de fecha 2 de enero de 2007, Expte. Número 2044/2006,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje Pericho al tratarse de suelo no urbanizable,
solicitada por Don Manuel Martínez Galafat. AREA DE URBANISMO.
25178.Resolución de fecha 2 de enero de 2007, Expte. Número 2043/2006,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
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terrenos sitos en Paraje Pericho al tratarse de suelo no urbanizable,
solicitada por Don Francisco Martínez Galafat. AREA DE URBANISMO.
25179.Resolución de fecha 3 de enero de 2007, Expte. Número 1486/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Rosa
Montero, solicitada por Doña Dolores Francisca Maldonado Archilla. AREA DE
URBANISMO.
25180.Resolución de fecha 3 de enero de 2007, Expte. Número 2036/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Alcalá
de Henares y Mostotes, solicitada por Desarrollos Urbanísticos Mafesan S.L.
AREA DE URBANISMO.
25181.Decreto de fecha 9 de enero de 2006, relativo a desestimar las
alegaciones
presentadas
por
Don
José
Manuel
Almendros
Iglesias
manteniéndole una sanción de 95 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25182.Decreto de fecha 9 de enero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones
presentadas
por
Don
José
Manuel
Almendros
Iglesias
manteniéndole una multa de 450 € y comunicar la detracción de seis puntos.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25183.Decreto de fecha 9 de enero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones
presentadas
por
Don
José
Manuel
Almendros
Iglesias
manteniéndole una multa de 150 € y comunicar la detracción de tres puntos.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25184.Decreto de fecha 30 de diciembre de 2006, relativo a afectar
recursos patrimoniales contabilizados en la divisionaria 554.1 y 554.2 e
incorporarlos al concepto presupuestario 397.00 y 600.00 y 610.00 para
financiar los créditos presupuestarios. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25185.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a anular la
retención de crédito de fecha 05/01/07 relativa a la celebración de un
concierto de Isabel Pantoja con la entidad Pantomar S.L prevista para el
día 13/01/07. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25186.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a la aprobación
de la contratación de una representación de “La Extraña Pareja” con Joaquín
Kremel y Pedro Osinaga de Heraldo 97 S.L para el día 10 de febrero a las 22
horas en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25187.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/176. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25188.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/177. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25189.Resolución de fecha 2 de enero de 2007, Expte. Nú8mero 1633/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. La
Mojonera, solicitada por Doña María del Mar Oyonarte Escudero. AREA DE
URBANISMO.
25190.Resolución de fecha 2 de enero de 2007, Expte. Número 1634/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
La Mojonera, solicitada por Don Emilio Pérez Fornieles. AREA DE URBANISMO.
25191.Resolución de fecha 2 de enero de 2007, Expte. Número 1631/2006,
relativo a la concesión de licencia de parcelación de terrenos sitos en
Ctra. De la Mojonera, solicitada por Don Cecilio Oyonarte Escudero. AREA DE
URBANISMO.
25192.Resolución de fecha 3 de enero de 2007, Expte. Número 1630/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Juan Jiménez Bonachera. AREA DE URBANISMO.
25193.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, Expte. Número 76/06,
relativo al archivo del expediente por haber indicios de molestias sobre
los tratamientos realizados en el invernadero (polígono 13 parcela 53)
colindantes con los vecinos de la C/ Brasil. AREA DE AGRICULTURA.
25194.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a la
contratación de tres representaciones de la obra infantil de “Dos Pillos y
un Bombero” de la Compañía de Teatro sin Fin S.L” para el día 18 de enero
en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25195.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a la
contratación de la actuación de la Zarzuela “la del Manojo de Rosas” de
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Sociedad Filarmónica de Andalucía, OFA S.L para el día 20 de enero en el
Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25196.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a la aprobación
de la contratación de una actuación del espectáculo “Despedida y Cierre” de
Moncho Borrajo de Suspiro S.L para el día 3 de marzo en el Teatro
Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25197.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a la aprobación
de la contratación de una actuación del espectáculo de Ballet “Adios
Hermano Cruel” de Julio Bocca de Maipú Arte Joven Internacional S.L para el
día 10 de marzo en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25198.Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a la aprobación
de la contratación de una representación de la obra de Agatha Christie “Una
Visita Inesperada” de Jaime Blanch de Txalo Produkzioak S.L para el día 24
de marzo en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25199.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 2/07,
relativo a conceder 3 días a la mercantil Aviles Construcciones Almería S.L
para que proceda a la retirada de grúa torre en C/ Almería. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25200.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 1/07,
relativo a conceder 3 días a Don José Antonio Vidal Gutiérrez para que
proceda a la retirada de mesas y sillas de la Avda. del Mediterráneo nº 63
frente a la Cafetería J. Antonio. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25201.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a conceder a Don
Jesús Gómez Marín autorización para la celebración de una boda en la Plaza
de Toros el día 3 de febrero previo abono de 1270 €. AREA DE DEPORTES.
25202.Resolución de fecha 10 de enero de 2006, relativo a autorizar a
Doña María José López Carmona a la consulta del expediente del Plan Parcial
del Sector 35/36, con la documentación administrativa y técnica para su
examen. AREA DE GOBIERNO.
25203.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 3/07,
relativo a conceder 3 días a Doña Encarnación Martín García para que
proceda a la retirada de placas de vado en C/ Alfaguara nº 28. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25204.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 4/07,
relativo a conceder 3 días a Don Manuel Cruz Sierra para que proceda a la
retirada de placas de vado de C/ Jaime I nº 15. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25205.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 05/07,
relativo a conceder 3 días a Don Cecilio Herranz Fernández para que proceda
a la retirada de placas de vado en C/ Jaime I nº 24. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25206.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 6/07,
relativo a conceder 3 días a Construcciones Don Perfecto para que proceda a
la retirada de corte de vía en Avda. Faro Sabinal nº 302. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISNO.
25207.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Número 8/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Promociones
y Construcciones Herimar Siglo XXI en C/ Luís Buñuel con C/ Olivos, al
carecer de licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25208.Decreto de fecha 9 de enero de 2007, Expte. Núm ero 8/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Promociones y
Construcciones Herimar Siglo XXI al realizar obras en C/ Luís Buñuel con C/
Olivos sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25209.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 9/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María Antonia
Duran Gala para realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12, careciendo de
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25210.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 9/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras realizadas en C/
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Olimpiadas nº 12 por cubrir la terraza con estructura, careciendo de
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25211.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, relativo a desestimar el
recurso interpuesto por Gestión de Multas S.L en Rep. De Don Teodoro
Serrano Benítez. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25212.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, relativo a desestimar el
recurso de reposición interpuesto por Don Juan Francisco Martínez Vicaíno
manteniéndole una multa de 300 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25213.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Serafín Ponte Martín y Don José Ignacio Abad García a
Madrid para asistir a la Convención Afial 2007. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25214.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a aprobar
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25215.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a formalizar
contrato de interinidad para la sustitución de la trabajadora Doña Desirée
Manzano Fernández a favor de Doña Irene Ruiz Gómez, para la importación de
la disciplina musical de piano. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25216.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 1871/04,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Feracam Promociones Inmobiliarias S.L para local y 9 viviendas en C/
Granada nº 24. AREA DE URBANISMO.
25217.Decreto de fecha 11 de enero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Gestión de Multas S.L en Rep. Don Teodoro
Serrano Benítex manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
25218.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, relativo a que en el
Recurso Contencioso Administrativo nº 940/06-AM seguido a instancia de Fama
Poniente S.L asuma la defensa y representación del Ayuntamiento el Letrado
Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
25219.Resolución de fecha 29 de diciembre de 2006, relativo a aprobar
el cargo de los recibos del mes de diciembre de 2006, en concepto de
Escuela Infantil Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25220.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Fátima Majidi una A.A.L de 124,95 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25221.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Carmen Moreno Rodríguez una A.A.L de 108,70 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25222.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Liviu Florin Tomote una A.A.L de 145,15 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BINESTAR SOCIAL.
25223.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mónica Tauste Requena una A.A.L de 69 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25224.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Sanae Saufaini una A.A.L de 75.25 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25225.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Ana María Ponce García una A.A.L de 69.90 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25226.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María del Rocío Santiago Cortes una A.A.L de 81.65 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25227.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Pacual Guy Alili la devolución de 12 € en concepto de ICIO. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25228.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Mercedes Moreno López la exención en el IVTM para el tractor agrícola
con matrícula MU-38580-VE. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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25229.-

Resolución de fecha 10 de enero de 2006, Expte. Número 102/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con camión bomba hormigonera en C/ Almería
intersección C/ Jaén
por Barragán Campos S.L. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25230.Resolución de fecha 10 de enero de 2006, Expte. Número 101/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con tiro de caballos en Playa Serena por Don
Fernando Quesada Martínez. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISNO.
25231.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a no proceder a
la expedición de certificado de acto presuento, solicitado por Don Emilio
López Martín y Morlaca S.L, al no producirse silencio administrativo.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25232.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Aitor Rodríguez López la devolución de 136,33 € correspondiente a tasa
de licencia de apertura de establecimientos. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
25233.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, Expte. Número 96/06,
relativo a declarar cometida la infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con mesas y sillas en Avda. de la Fabriquilla, por
Don Manuel Hitos Ibáñez. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25234.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, Expte. Número 99/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con carpas de festejos en Avda. Carlos III nº 617,
por Mistic Aguadulce S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25235.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 109/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con extralimitación de 4 metros de autorización
para venta de artesanía en Paseo Marítimo de Aguadulce, por Don Mamadou Sow
Sow. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25236.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 104/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con extralimitación de autorización para venta de
artesanía en Paseo Marítimo de Aguadulce, por Don Miguel Marín Martínez
Hernández. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISNO.
25237.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a autorizar el
pago de 220 € a favor de la Fundación Museo Picasso de Málaga por la
realización de viaje cultural. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25238.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la reclamación patrimonial instada por Don José Escudero
Maldonado, Expte. 103/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25239.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 2062/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Puerto
de la Luz y Taburiente, solicitada por Costa Indálica S.A. AREA DE
URBANISNO.
25240.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 10/07,
relativo a la inmediata paralización de la obras iniciadas por Don
Francisco Juárez González en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25241.Decreto de fecha 10 de enero de 2007, Expte. Número 10/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Francisco Juárez
González por ejecutar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISNO.
25242.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a a aprobar
definitivamente el Proyecto de Reparcelación modificado de las Parcelas
RUA11.1 y RUA11.2 del Sector 42 del PGOU, formulado por la Junta de
Compensación del Sector 42. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25243.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, Expte. Número 2119/2005,
relativo a suspender la tramitación de la licencia urbanística para
Proyecto básico de garaje, local y 18 viviendas en Ctra. De la Mojonera nº
550, solicitada por Doña Margarita López Rodríguez. AREA DE URBANISMO.
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25244.-

Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco García Alonso a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en Paseo de los Baños nº 42. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISNO.
25245.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales por Circunstancias Excepcionales solicitado por Doña Mirta
del Carmen Heredia. Inmigración. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25246.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Juan Salmeron Torres la baja del Vado Permanente en cochera sita en C/
San Juan de la Cruz nº 9. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISNO.
25247.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Juan Rodríguez Guerrero a Sevilla para asistir a
la Reunión con AIERTTA. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25248.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Emilio Ojeda Carrasco a Retamar (Almería) para
asistir a las Jornadas “Turismo, Salud y Belleza” los días 17 y 18 enero.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25249.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José María González Fernández en vehículo oficial
conducido por Don Avelino Moreno Martínez a Málaga para asistir a una
reunión de urbanismo el 17 de enero. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25250.Decreto de fecha 30 de diciembre de 2006, relativo a afectar los
recursos patrimoniales contabilizados en las divisionarias 554.1 e
incorporarlos al concepto presupuestario 397.00 para financiar créditos
presupuestarios. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25251.Decreto de fecha 16 de enero de 2007, relativo a conceder a Doña
María Dolores Cortés Fernández una ayuda de 100 € con destino a cuestiones
de carácter doméstico. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25252.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Luís Ortega Olivencia a Granada el día 18 de enero,
para asistir a la reunión sobre el Referéndum 2007. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
25253.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, Expte. Número 270/06,
relativo a rectificar el error material detectado en la licencia de fecha
21/11/06, en el extremo: la concesión de la licencia es a nombre de
“Restaurante Albaida S.L”. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25254.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 82/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con mesas y sillas en Avda. Antonio Machado, por
Santiamore S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25255.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 111/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con instalación de grúa en C/ La Molina, por Ángel
Blanque Sánchez S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25256.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 110/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con corte de vía en C/ Bartolomé de las Casas, por
Cajober Andalucía. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25257.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo relativo a
aprobar tasas por Ayuda a Domicilio. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25258.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a conceder
licencia para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
25259.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, Expte. Número 1345/2005,
relativo a archivar la solicitud de modificación de licencia para proyecto
básico de 32 viviendas y garajes en C/ Antonio Pintor por desistimiento de
Martínez Torres e Hijos S.L. AREA DE URBANISMO.
25260.Decreto de fecha 15 de enero de 2007, relativo a que en el
Recurso Contencioso-Administrativo Núm. 122/06 seguido a instancia de la
Entidad Local Autónoma de Balanegra, asuma la defensa y representación el
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Letrado Don Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
25261.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Laureano Navarra Linares a Fitur el día 31 de enero.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25262.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, Expte. Número 571/2006,
relativo a suspender la tramitación del expediente de solicitud de licencia
para Proyecto Básico de vivienda unifamiliar en C/ Destruid nº 1, hasta que
no de apruebe y publique el PGOU, presentado por Don Amador García Cazorla.
AREA DE URBANISMO.
25263.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, Expte. Número 1407/2006,
relativo a suspender la tramitación del expediente iniciado por Fresyga S.A
para licencia urbanística para proyecto básico de garaje y 29 viviendas
hasta que no se apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25264.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Juan Francisco Iborra Rubio a Sevilla el día 31 de
enero y 1 de febrero para asistir al Encuentro Regional “Voluntariado y
Participación Ciudadana. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25265.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Rafael Leopoldo Aguilera Martínez y Doña Ana Belén
Pulido González a Almería los días 14, 15 y 16 de febrero para asistir al I
Congreso de Recursos Humanos “Ciudad de Almería”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25266.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Salud Martínez Ramírez un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25267.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Ángel López del Aguila un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25268.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Daniel Mullor Navarro un anticipo de nómina a reintegrar en 18
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25269.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a autorizar el
pago de 5500 € a favor de Don Juan José Martín Uceda en concepto de
docencia de la Escuela Municipal de Teatro. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25270.Resolución de fecha 15 de enero de 2006, relativo a la
contratación de un actuación de José Mercé de Fridakarlos S.L para el día
24 de febrero en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25271.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a la
contratación de la actuación de obra de teatro “Las nuevas aventuras de
Peneke” de Producciones Infantiles Miguel del Pino para el día 29 de marzo
en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25272.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo del Expte. Responsabilidad Patrimonial 084/2006 instado por Don
Juan Francisco Vega Flores. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25273.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo del Expte. Responsabilidad Patrimonial 098/2006 instado por Don
Frank Zehl. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25274.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo del Expte. Responsabilidad Patrimonial 108/2006 instado por Don
José Manuel Navarro Gómez. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25275.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo del Expte. Responsabilidad Patrimonial 083/2006 instado por Don
Antonio Cara Escobar. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25276.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 1705/2004,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por Don Francisco
Marín Zamora en Rep. Javicelia S.L, por el que solicitaba licencia
urbanística para proyecto de instalación de grúa torre en Avda. Carlos III.
AREA DE URBANISMO.
25277.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 1696/2004,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por Don José García
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Martín en Rep. Estructuras García y Martín S.L por el que solicitaba
licencia urbanística para proyecto de instalación de grúa torre en C/
Gracita Morales. AREA DE URBANISMO.
25278.Resolución de fecha 16 de enero de 2007 expte. 1861/2004,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de
Promociones Roquesur 2001, S.L., por considerarse el desistimiento del
mismo, y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE URBANISMO.
25279.Resolución de fecha 16 de enero de 2007 expte. 1791/2004,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de Doña
Encarnación Sánchez López, por considerarse el desistimiento del mismo, y
en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE URBANISMO.
25280.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a aprobar la
devolución de 38 € a Doña Carmen Rifá Fabrega correspondiente a los módulos
de natación niños del mes de diciembre. AREA DE DEPORTES.
25281.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, 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. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25282.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Ana Vanesa López Pintor exención solicitada en al cuota del IVTM por
Antigüedad. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25283.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Dolores Pomares Fernandez la devolución de 19,20 € cuota ICIO expte
722/05. Gestion Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25284.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relatico a la aprobación
de los expte. en conceto de Tasas por Servicion de Ayuda a Domicilio
correspondiente al mes de diciembre. Gestion Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25285.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a Doña Cristina López
Almecija, justificativa de la subvención concedida mediante Resolución de
la Concejal Delegada del Centro Municipal de Información de la Mujer de
fecha 27 de diciembre de 2006. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25286.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida Al Club Deportivo Roquetas,
justificativa de la subvención concedida mediante Resolución del Concejal
Delegado de Deportes y Festejos de fecha 31 de julio de 2006. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
25287.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida al Coro Rociero Aires de la
Algaida, justificativa de la subvención concedida mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2006. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
25288.Decreto de fecha 9 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/1 por importe global de 812.732,88 €. AREA
DE HACIENDA.
25289.Decreto de fecha 11 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/2 por importe global de 80.411,44 €. AREA DE
HACIENDA.
25290.Decreto de fecha 31 DE diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/181 por importe global de 141.511,04 €. AREA
DE HACIENDA.
25291.Decreto de fecha 31 DE diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/180 por importe global de 792.757,13 €. AREA
DE HACIENDA.
25292.Decreto de fecha 31 DE diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/179 por importe global de 68.399,57 €. AREA
DE HACIENDA.
25293.Decreto de fecha 5 DE diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/164 por importe global de 59.896,42 €. AREA
DE HACIENDA.
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25294.-

Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo del expte. nº 66/06, existente contra Doña Maria Dolores Brocal
Rodríguez, por haber retirado el deposito de residuos agrícolas. AREA DE
AGRICULTURA.
25295.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de reclamación patrimonial instada por Doña Maria Dolores Galindo
de Vilchez, expte. 055/2006. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
25296.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de reclamación patrimonial instada por Doña Antonia García Cabeo en
rep. De Daniel Scarano expte. 082/2006. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
25297.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a que asuma la
defensa y representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 20/07-SL, el Letrado Don Francisco Javier
Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIENRO.
25298.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a que asuma la
defensa y representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 913/06-PG, el Letrado Don Francisco Javier
Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIENRO.
25299.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar la
devolución de las entradas vendidas al publico para el concierto de Isabel
Pantoja, ya que se ha cancelado, por importe de 28.786 €. AREA DE CULTURA.
25300.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a archivar el
expte. sancionador 131/06 S, incoado a Construcciones Alby Almería S.L. al
haber abonado la sanción impuesta en fecha 20 de diciembre de 2006.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25301.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a archivar el
expte. sancionador 21/06 S, incoado a Estructuras Lomagu S.A. al haber
abonado la sanción impuesta en fecha 12 de diciembre de 2006. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25302.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a archivar el
expte. sancionador 109/06 S, incoado a Estructuras Lomagu S.A. al haber
abonado la sanción impuesta en fecha 20 de octubre de 2006. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25303.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a archivar el
expte. sancionador 18/06 S, incoado a Constructora San José S.A. al haber
abonado la sanción impuesta en fecha 28 de abril de 2006. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25304.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar el
cargo de recibos del mes de enero en concepto del precio publico por
enseñanza musical, por importe de 23.255 €. AREA DE EDUCACION Y CULTURA.
25305.Decreto de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar la
liquidación practicada a la entidad Iberdrola S.A. por importe de 77,13 €,
en concepto de tasa por la utilización o aprovechamiento especial del
dominio publico local. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25306.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Dolores Martínez Gallardo una AAL de 88,15 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25307.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Claudia Raminot una AAL de 69 €, destinado a gastos de adquisición
de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25308.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Octavian Viorel Muset una AAL de 89,95 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25309.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Maria Andrea Ruminot una AAL de 29,35 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25310.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Maria José Sánchez Menacho una AAL de 39,90 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25311.-

Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Catalina Latorre Sánchez una AAL de 390 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25312.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Mariano Mauricio Guerra López una AAL de 153,50 €, destinado a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25313.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mercedes Muñoz Cortes una AAL de 65,25 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25314.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Carmen Cobo Fernández una AAL de 69 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25315.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Pilar Manzano Acosta una AAL de 11,25 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25316.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mariela Verónica Ortega una AAL de 83,90 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25317.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Carmen Francisca Martín Hernández una AAL de 78,50 €, destinado a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25318.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Sofía Sabinota Gadzeva una AAL de 47,05 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25319.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Julia Amescua López una AAL de 69 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25320.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Asta Butkuviene una AAL de 65,25 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25321.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Hanna Katan una AAL de 50 €, destinado a gastos de adquisición de
libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25322.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Adoración López Martínez una AAL de 69 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25323.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Marina Borzenkova una AAL de 69 €, destinado a gastos de adquisición
de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25324.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Floarea Ilie una AAL de 162,10 €, destinado a gastos de adquisición
de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25325.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Gines Flores Civico una AAL de 147,35 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25326.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mónica Contreras Romero una AAL de 11,75 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25327.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Antonio Moreno Santiago una AAL de 88,85 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25328.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Rafael García Fernández una AAL de 326,80 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25329.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Carmen Moreno Rodríguez una AAL de 108,70 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25330.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Kadim El Hassan una AAL de 47,65 €, destinado a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25331.-

Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
Doña Francisca Salinas Martín una A.A.L de 72,75 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25332.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
Don Luis Rivas Ponce una A.A.L de 69 € destinada a gastos de adquisición
de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25333.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Betina Verga de Cántaro una A.A.L de 69 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25334.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Inmaculada Martín Montoro una A.A.L de 99.95 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25335.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Francisco Luís Gómez Muñoz una A.A.L de 130,80 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25336.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Lorente Fernández una A.A.L de 171,15 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25337.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Eugenia Rando Muñoz una A.A.L de 108,98 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25338.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Gabriel Muller una A.A.L de 75.15 destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25339.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Mohamed Ali El Hajaji una A.A.L de 178,65 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25340.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mariama Sanha una A.A.L de 147 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25341.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Luisa Heredia Sánchez una A.A.L de 364,4 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25342.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Dolores Escudero Martínez una A.A.L de 56,35 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25343.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María del Carmen Amat Robles una A.A.L de 136,80 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25344.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Sergio Dario Bangui Melón una A.A.L de 113,65 € destinado a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25345.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Brahim Karami una A.A.L de 93 € destinada a gastos de adquisición
de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25346.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Antonia Lucía Ruíz González una A.A.L de 79,50 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25347.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Francisca López Hernando una A.A.L de 61,2 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25348.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Eduardo Fernández Moreno A.A.L de 220 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25349.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Ana Rocío Galindo Hidalgo una A.A.L de 69 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25350.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Kathilin Calderón Guzmán una A.A.L de 131,70 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25351.-

Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Dolores Santiago Cortes una A.A.L de 88,15 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25352.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Emilia Fernández López una A.A.L de 69 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25353.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Mouhetta El Miloudi una A.A.L de 65,25 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25354.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Quintito Café Clode una A.A.L de 311,45 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25355.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Adela Gómez Cortes una A.A.L de 117,20 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25356.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Sabeta Bindiu una A.A.L de 407,82 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25357.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Sandra Gutiérrez Adomkevicivte una A.A.L de 104,35 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25358.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Adderrahman Echchafnaje una A.A.L de 52,10 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25359.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Fernanda Duarte una A.A.L de 105,9 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25360.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Gabriela Cristina Ciot Laus una A.A.L de 98,35 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25361.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Natali Arriaga una A.A.L de 89,75 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25362.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Ángel Bedmar Hervilla una A.A.L de 218,25 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25363.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Danila Chirila una A.A.L de 376,5 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25364.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María del Carmen García Jerónimo una A.A.L de 69 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25365.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Dolores Ayala Navarrete una A.A.L de 117,9 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25366.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Guadalupe Arroyo Casares una A.A.L de 69,9 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25367.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María del Carmen Sánchez Pelayo una A.A.L de 90,95 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25368.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Montserrat Vidoy Gutiérrez una A.A.L de 205,95 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25369.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don José Corral Domene una A.A.L de 155,3 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25370.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Manuel Garrido García una A.A.L de 90,95 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25371.-

Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María del Carmen Molina Bustos una A.A.L de 178,6 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25372.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don José Alfredo Martínez Soria una A.A.L de 78,35 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25373.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Virginia López Rojas una A.A.L de 46 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25374.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Marcela Beatriz Alonzua una A.A.L de 20,95 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25375.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña María Esther Pereira una A.A.L de 122,15 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25376.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Don Juan Manuel González Jiménez una A.A.L de 122,10 € destinada a
gastos de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25377.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, Expte. Número 73/05,
relativo a desestimar la petición efectuada por Don Diego Segura Rueda
solicitando la suspensión de la orden de ejecución subsidiaria de
entrada en domicilio. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25378.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 542/06,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente
incoado por Espacom XXI S.L para la implantación de la actividad de
garaje en Parcela R1, Sector 6. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
25379.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 145/2006,
relativo a suspender la tramitación de la solicitud de Proyecto de
Derribo de edificación y construcción de sótano-garaje y 446 viviendas
en Avda. de Cerrillos solicitada por Inversiones Italan S.L hasta que no
se apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISNO.
25380.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
devolución de 24 € a Doña Inmaculada Villanueva Jiménez en concepto de
Actividades de Piscina. AREA DE DEPORTES.
25381.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 188/06,
relativo a otorgar licencia de apertura a favor de Don Aizhao Zheng para
establecimiento dedicado a Comercio Menor de toda clase de Artículos en
Avda. de Roquetas nº 263. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE
URBANISNO.
25382.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 13/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por D. Ginés
Navarro Lamarca en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25383.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 13/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Ginés Navarro
Lamarca por ejecutar obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25384.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 51/06,
relativo a imponer una sanción de 60 € a Doña María del Mar Garzón Reyes
por infracción medioambiental por quema de residuos agrícolas. AREA DE
AGRICULTURA.
25385.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Luís Guerrero Lozano a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Parroco Enrique Silva nº 13. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno
celebradas en las fechas siguientes: 08/01/07 y 15/01/07.
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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.
SEGUNDO.- 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.P de Almería, Núm. 9, de fecha Viernes 12 de enero de 2007,
relativo a rectificación error material edicto 10536/06 relativo a
adjudicación servicio limpieza centros docentes dependientes del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Ceip Las Salinas y Otros.
B.O.P de Almería, Núm. 9, de fecha Viernes 12 de enero de 2007,
relativo a rectificación error material edicto 10537/06 licitación y
exposición pública consultoría y asistencia técnica desarrollo trabajos
de suministro, instala y Confi Red Wimax y Wifi.
B.O.P de Almería, Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, relativo
a la aprobación definitiva Convenio Urbanístico Sector 3.2 PGOU formula
por Proyectos de Ingeniería Indalo S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, relativo
a la aprobación inicial del proyecto de urbanización modificado Sector 4
del PGOU promovido por Proyectos de Ingeniería Indalo S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, relativo
a la aprobación inicial Proyecto de Urbanización UE 54.2 del PGOU
promovido por la Junta de Compensación UE-54.2 PGOU.
B.O.P de Almería, Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, relativo
a la aprobación definitiva proyecto reparcelación UE 18.1 PGOU formulado
por Pahisa Promociones Sur S.L.
B.O.J.A. Núm. 10, de fecha Lunes 15 de enero de 2007, Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería.
B.O.J.A. Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, Resolución de 27
de diciembre de 2006, de la Dirección General de Consumo, por la que
efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en
materia de consumo, a las asociaciones de consumidores y usuarios de
Andalucía, que realicen actividades concertadas en el marco de convenios
suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma.
B.O.J.A. Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, Resolución de 26
de diciembre de 2006, del Instituto Andaluz de la mujer por la que se
convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los centros municipales
de información a la mujer durante el año 2007.
B.O.J.A. Núm. 11, de fecha Martes 16 de enero de 2007, Decreto 225/2006,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Vivienda de la Junta de Andalucía.
B.O.P. de Almería Núm. 13, de fecha Jueves 18 de enero de 2007, Lista de
admitidos y excluidos de 4 plazas de Policía Local.
B.O.P de Almería, Núm. 15, de fecha Lunes 22 de enero de 2007, relativo
a notificación providencia de embargo.
B.O.P de Almería, Núm. 16, de fecha Martes 23 de enero de 2007, relativo
a aprobación inicial Ordenanza Reguladora subvenciones servicio de
transportes de automóviles ligeros.
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-

B.O.P de Almería, Núm. 16, de fecha Martes 23 de enero de 2007,
relativo a la aprobación provisional Ordenanzas Fiscales utilización
privativa de edificios e instalaciones municipales.
B.O.P de Almería, Núm. 16, de fecha Martes 23 de enero de 2007,
relativo a aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio
2007.
B.O.P de Almería, Núm. 16, de fecha Martes 23 de enero de 2007,
relativo a listada de admitidos y excluidos Auxiliares de Biblioteca.
B.O.P de Almería, Núm. 16, de fecha Martes 23 de enero de 2007,
relativo a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación
parcelas RUA11.1 y RUA11.2, Sector 42.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
B) PARTE DECISORIA.
TERCERO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión
en el Orden del Día, Nombramiento de representante de la Corporación
en el Consejo Escolar para el Centro I.E.S. “Aguadulce Nuevo”.
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 de la siguiente Proposición, cuyo texto
literal es el siguiente:
“Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día, se
realiza la siguiente Proposición al Ayuntamiento Pleno relativa al
nombramiento de representante de la Corporación en Órganos Colegiados
que son competencia del Pleno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22 del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos de
participación en el control y gestión de los centros docentes públicos
y concertados, y con ocasión de haberse puesto en funcionamiento el
siguiente Consejo Escolar y centro de Educación que a continuación se
detallan, se propone el nombramiento de representante de la
Corporación en el Consejo Escolar para el Centro I.E.S. “Aguadulce
Nuevo” a la Sra. Concejal Delegada de Recursos Humanos y Régimen
Interior, Dña. Francisca Candelaria Toresano Moreno.
Lo que se eleva
criterio decidirá.”

al

Ayuntamiento

Pleno

que

con

su

superior

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobada por quince votos a favor de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), cinco
abstenciones de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (5)
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.
CUARTO.- Sorteo para el nombramiento de los miembros de las Mesas
Electorales para el Referéndum de Reforma del Estatuto de Autonomía
Andaluz.
Por el Sr. Secretario se da lectura a los artículos 26 y 27 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General;
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procediéndose a continuación al sorteo para la designación de los
miembros de las Mesas Electorales para el referéndum de reforma del
Estatuto de Autonomía Andaluz del próximo día 18 de febrero de 2007,
por el procedimiento de extracción de bolas de un bombo, en el que se
encuentran introducidas diez bolas con los número del cero al nueve; y
extraídas tres bolas, que por orden de salida dan el resultado del
número 885 de elector, a aplicar por cada una de las mesas
electorales, a partir del cual se procede, según el Censo Electoral
que obra en este Ayuntamiento, al nombramiento de los Presidentes y
Vocales, titulares y suplentes.
C) PROPOSICIONES Y MOCIONES.
QUINTO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión en
el Orden del Día, Moción del Grupo Popular relativa a la aprobación de
una Propuesta de declaración institucional sobre el terrorismo.
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 del Grupo Popular, cuyo
texto literal es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Roquetas de Mar manifiesta su más firme
repulsa ante el brutal atentado perpetrado por la banda terrorista ETA
en la T 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Como representantes del municipio de Roquetas de Mar, queremos
expresar nuestra solidaridad y apoyo a todas las víctimas de la
violencia terrorista. Nunca puede haber excusas ni motivos que
expliquen o justifiquen el terrorismo. El dolor que provoca a la
sociedad nunca podrá tener más consecuencias que la voluntad
inequívoca de las instituciones de amparar a las víctimas y perseguir
a los terroristas con todos los medios que ofrece el Estado de
Derecho.
La democracia derrotará al terrorismo si los ciudadanos
defendemos nuestras libertades desde la unidad y el consenso de todos
los que creemos que la única respuesta a un chantaje es la firmeza del
Estado de Derecho en la aplicación de la ley.
De acuerdo con estos principios y al amparo del artículo 97.3
del R.D 2568/1996, se eleva al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º.- Trasladar su solidaridad y apoyo a las familias de las dos
víctimas mortales de este atentado, así como a los heridos y al resto
de afectados.
2º.- Expresar su más enérgica repulsa frente a este atentado y, en
general, su condena a cualquier acto de violencia terrorista.
3º.- Elogiar la labor y entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
de los equipos de emergencia y de todos aquellos que han dedicado su
esfuerzo estos días a las tareas de rescate en el parking de la T 4.
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4º.- Reiterar que sólo desde el respeto a los principios y valores de
la democracia pueden defenderse planteamientos políticos. De la
violencia terrorista no pueden extraerse negociaciones, cesiones o
ventajas políticas.
5º.- Subrayar que la participación en las Instituciones exige de todos
los que aspiran a forma parte de ellas tanto la condena de la
violencia como la aceptación de las reglas del juego democrático.
ETA-Batasuna no podrá, por tanto, presentarse, bajo ninguna modalidad,
a las elecciones mientras persista la banda terrorista.
6º.- Expresar su convencimiento de que la aplicación estricta de la
Ley, la actuación independiente de la Justicia y la eficacia policial
son los instrumentos decisivos para derrotar a ETA, acabando
definitivamente con el terrorismo.
7º.- Solicitar al Gobierno que rectifique la política contra el
terrorismo y que vuelva a la acordada en el Pacto por las Libertades y
contra el Terrorismo, que impide cualquier tipo de acuerdo o
negociación con ETA y que tiene como principal objetivo la derrota
definitiva de los terroristas desde la Ley y el Estado de Derecho.
8º.- Instar a los Grupos Parlamentarios para que apoyen todas las
iniciativas dirigidas a la persecución del terrorismo hasta su derrota
definitiva, tales como las siguientes proposiciones no de ley:
-

-

Por la que se somete al Congreso de los Diputados la revocación
de la resolución de mayo de 2005 por la que se autorizaba al
Gobierno a dialogar con ETA.
Para instar al Gobierno a que a través de la Abogacía General
del Estado inicie el proceso de ilegalización del Partido
Comunista de las Tierras Vascas.
Para instar al Gobierno a que a través de la Abogacía General
del Estado comunique al Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo que no han cambiado las circunstancias respecto a la
ilegalización de Batasuna por formar parte de una organización
terrorista.
Para instar al Gobierno a que ordene a la Fiscalía pedir la
apertura de juicio oral y las máximas condenas en el “caso
Egunkaria”.
Para instar al Gobierno a que ordene a la Fiscalía a perseguir
todas las actuaciones de Batasuna a fin de impedir su
“normalización”.”

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Porcel
Praena del Grupo INDAPA manifestando que la posición de su grupo, como
en otras ocasiones, en temas de Estado es apoyarle cuando existe
unanimidad en la voluntad de los miembros de la Corporación, en caso
contrario se abstiene. Reconoce que la política del Sr. Aznar en
materia antiterrorista fue buena pero contaba con el apoyo de la
oposición, ahora sin embargo ese apoyo no se esta produciendo por
parte del Grupo Popular, y considera que se equivoca en la estrategia,
quizás por motivos partidistas.
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No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Moción, resulta aprobada por quince votos a favor de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), cinco votos en contra
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (5) y dos
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que
se declara acordado: aprobar la Moción en todos sus términos.
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 diez
horas y cuarenta minutos, de todo lo cual, como Secretario Municipal
levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. AlcaldePresidente en dieciocho páginas, en el lugar y fecha “ut supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Luís Ortega Olivencia
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