ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Nº 39/06
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 JUAN RUBÍ FUENTES
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.
DON FRANCISCO MONTESINOS GARCÍA. P. Suplente
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:
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, SECRETARIO GENERAL.
DON JOSÉ ANTONIO SIERRAS LOZANO, INTERVENTOR DE
FONDOS, ACCTAL.

En
la
Ciudad
de
Roquetas de Mar, el día
DIECISEIS DE FEBRERO DE
2007,
siendo
las
diez
horas y cinco 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
Novena
Sesión
de
la
actual
Corporación
Municipal.
Acto
seguido
se
procede al desarrollo de
la Sesión con la adopción
de
los
siguientes
ACUERDOS:
A) APROBACIÓN

ACTAS
SESIONES

ANTERIORES.
PRIMERO.- Actas de las
Sesiones del Ayuntamiento
Pleno de fecha 15 de
enero, 19 de enero y 26
de enero de 2.007.
CORRECCION
ERRORES:

MATERIAL

DE

I.Advertido
error
material en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los
días 20.10.2006, 15, 19 y 26 de enero de 2007, donde dice, en página
1, de cada una de ellas:
“DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO GENERAL”
Debe decir:
“DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, SECRETARIO GENERAL”
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II.- Advertido error material en el acta de la sesión celebrada el
15.01.07, punto vigésimo, párrafo último, donde dice:
“No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Moción, resulta rechazada por diecisiete votos en contra,
diecisiete de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (17), y
ocho votos a favor, seis 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 la Moción en todos sus términos.”
Debe decir:
“No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación la Moción, resulta rechazada por diecisiete votos en contra,
diecisiete de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (17), y
ocho votos a favor, seis 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: Rechazar la Moción en todos sus términos.”
Es por lo que se ha procedido a rectificar los citados errores
materiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Concejal del
Grupo INDAPA, el Sr. Valentín quien manifiesta que en el punto
decimoprimero de la sesión plenaria de fecha 15 de enero de 2007,
relativo a la aprobación de los Presupuestos de 2007, su grupo votó en
contra.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 91.1 del R.O.F. se consideran
aprobadas por unanimidad de las Sras. y Sres. Concejales asistentes a
la sesión las citadas actas plenarias de fecha 15/01/07, 19/01/07 y
26/01/07.

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:
25386.-

Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 12/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María Rosario Ruiz
Fernández por ejecutar obras en C/ Olimpiada nº 12 sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25387.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 12/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas en Doña María
Rosario Ruiz Fernández en C/ Olimpiadas nº 12, sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25388.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 11/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por C/
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Olimpiadas nº 12, por Doña María Fernández Maldonado. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANIMO.
25389.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 11/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María Fernández
Maldonado por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12, sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25390.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a proceder a
comunicar al Ministerio Fiscal los informes remitidos por la Policía Local
y por la Guardia Civil respecto a la concurrencia disciplinaria cometida
por el Policía Local Don Celedonio Fernández Robles. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
25391.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a aprobar la
contratación de Fama El Musical con Vertigo Tour S.L para los días 15, 16 y
17 de marzo en el Teatro Auditorio. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25392.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 1381/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Conjunto El Mirador del Golf de Almerimar S.L para piscina en Plaza de
Colón, Simón Bolivar, Santo Domingo y Avda. Del Sabinal. AREA DE URBANISMO.
25393.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 567/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Don Francisco Torres Carmona para piscina de uso familiar en C/ Costa
del Sol nº 8. AREA DE URBANISMO.
25394.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, Expte. Número 421/06,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Doña María del Mar Salvador Casas para piscina de uso familiar en C/
Costa de la Luz nº 21. AREA DE URBANISMO.
25395.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Marin Card 2001
S.L para centro de recepción y descontaminación de vehículos fuera de uso
en Camino del Algarrobo. AREA DE URBANISMO.
25396.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 1360/04,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Don José Antonio Salmeron Gil para vivienda unifamiliar en C/ Bélgica
nº 20. AREA DE URBANISMO.
25397.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Emilio Torres Cervantes a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Bustamente nº 30. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25398.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Cdad. Prop. Edf. Las Marinas I, a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Bartolomé de las Casas nº 10. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANIMO.
25399.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Ángeles Izquierdo Blanco a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Florencia nº 7. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25400.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Muñoz Fernández a la instalación de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Berchules nº 26. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25401.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña María Josefa Martínez Sánchez a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Romanilla nº 48. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25402.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
María Belén Vílchez Haro la cantidad de 40,85 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25403.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Don
Francisco Carreño Moreno la cantidad de 36,32 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25404.-

Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
Carmen
López
Fernández
la
cantidad
de
95,38
€
en
concepto
de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25405.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
Inmaculada Vilaplana Ruiz la cantidad de 230,66 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25406.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
Rosalía Abellán Fuentes la cantidad de 114,57 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTA SOCIAL.
25407.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Don
Calilo Fofaza la cantidad de 120,08 € en concepto de desplazamientos. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
25408.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
Isabel López López la cantidad de 79,04 € en concepto de desplazamientos.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25409.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar el
cargo de recibos del mes de enero en concepto de Escuela Infantil Municipal
Las Amapolas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25410.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Promociones
Castillo de la Roquetas S.L de 48,74 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XIII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
25411.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas por parte de
Prologomensa S.L de 144,70 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XV del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25412.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Aldrich &
O’Callaghan S.L de 189,25 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XVI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25413.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de AlkoMaracay S.L de 23,73 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto I del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25414.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña María Isabel Aza Jiménez a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ San José Obrero nº 93. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
25415.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Magán Matillas a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Bubión nº 26. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25416.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Rogelio Fernández Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en Plaza Hermanos Martín Escudero nº 1. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25417.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Hermann Peter Eckardt a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en Avda. del Sabinal nº 492. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISNO.
25418.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Barbara Marie Buisset a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Santa Bárbara nº 16. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25419.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan Antonio Martínez Morales a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Dallas nº 13. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISNO.
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25420.-

Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Yolanda Vargas Valverde a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Aranda del Duero nº 16. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25421.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Rosario Santiago Valverde a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Minarete nº 34. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25422.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Antonio Parron Pérez a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Sevilla nº 21. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25423.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Rosario Santiago Valverde a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Minarete nº 34. AREA DE URBANISMO.
25424.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Javier Pérez León a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ La Odisea nº 2. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25425.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar S.A la devolución de 300,51 € por
expediciones de documentos expte. 233/04 y 300,51 € expte. 234/04. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25426.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Promociones Construmar Almería S.L a la devolución de 338,80 € en concepto
de tasa de expedición de documentos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25427.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 86/06,
relativo a sancionar con 300,51 € a Doña Victoria Soler López por la
explotación de un establecimiento sito en Avda. La fabriquilla nº 34
careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25428.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Rogelio Vargas Fernández a la devolución de la cuota de basura más
intereses de demora del año 2003. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25429.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 139/06,
relativo a la imposición de Doña Dolores Coca Valverde una sanción de 3000
€ por realizar obras de ampliación de vivienda en C/ Paco de Lucía, sin
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25430.Resolución de fecha 18 de enero de 2006, Expte. Número 139/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Doña Dolores Coca
Valverde al realizar obras en C/ Paco de Lucía nº 3 sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25431.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 137/06,
relativo a la imposición a Promociones e Inversiones Berenguer S.L una
sanción de 600 € por la instalación de grúa torre en C/ Jaén. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25432.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 137/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Promociones e
Inversiones Berenguer S.L por la instalación de grúa torre en C/ Jaén.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25433.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 135/06,
relativo a la imposición a Bifres S.L una sanción de 600 € por la
instalación de grúa torre en Ctra. De la Mojonera. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25434.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 135/06,
relativo a reponer la realidad física por Bifres S.L por la instalación de
grúa torre en Ctra. De la Mojonera. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25435.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a la imposición
a Balcón de Alboran S.L una sanción de 600 € por la instalación de grúa
torre en C/ San José Obrero. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
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25436.-

Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a reponer la
realidad física alterada por Balcón de Alboran S.L por la instalación de
grúa torre en C/ San José Obrero. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25437.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 133/06,
relativo a la imposición a Procojamsa S.L una sanción de 600 € por la
instalación de grúa torre en C/ Joaquinico. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25438.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 133/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Procojamasa S.L por la
instalación de grúa torre en C/ Joaquinico. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25439.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 132/06,
relativo a la imposición a Don Luís Aguilar Cifuentes una sanción de 600 €
por la instalación de grúa torre en C/ Utrera. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
25440.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 132/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Don Luís Aguilar
Cifuentes por la instalación de grúa torre en C/ Utrera. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25441.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar el
pago a justificar a Don José Antonio Sánchez Reyes por importe de 1500 €
para atender la adquisición de propano para instalaciones deportivas. AREA
DE DEPORTES.
25442.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Mamadou Khaly Diallo. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25443.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Ciprian Ioan Tedli. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25444.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Chinedu Emmanuel Nworisa. Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25445.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Eric Manu. Inmigración. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
25446.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Saidi Es Saidi. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25447.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Abiodum David. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25448.Resolución de fecha 2 de enero de 2007, relativo a trece
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 2 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25449.Resolución de fecha 3 de enero de 2007, relativo a once
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una páginas del listado
del Lote Uno de 3 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25450.Resolución de fecha 4 de enero de 2007, relativo a nueve
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una páginas del listado
del Lote Uno de 4 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25451.Resolución de fecha 5 de enero de 2007, relativo a diecisiete
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 5 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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25452.-

Resolución de fecha 8 de enero de 2007, relativo a veinticuatro
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 8 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25453.Resolución de fecha 9 de enero de 2007, relativo a seis
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una páginas del listado
del Lote Uno de 9 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25454.Resolución de fecha 10 de enero de 2007, relativo a treinta y una
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en tres páginas del listado
del Lote Uno de 10 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25455.Decreto de fecha 18 de enero de 2007, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Gustavo Adrián Pérez y Doña Camila Micaela Graciela
Inojosa el día 20 de enero por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25456.Decreto de fecha 18 de enero de 2007, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Luís Alfonso Murcía y Doña Eva Josefa Cruz Matarín el
día 20 de enero por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25457.Decreto de fecha 18 de enero de 2007, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Antonio Jesús Viciana Romero y Doña María Dolores
Peralta Jiménez el día 20 de enero por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25458.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, Expte. Número 28/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje Hoyo Cuenca, finca 260, polígono 18, parcela 27,
solicitada por Don Julián Sevilla Ruiz. AREA DE URBANISMO.
25459.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don
Francisco López Moreno de 131,86 Unidades de Aprovechamiento Urbanísticos
del Área de Reparto XV del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25460.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Fresyga S.A
de 103,25 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto VII
del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25461.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 127/06,
relativo a declarar la no existencia de infracción o responsabilidad del la
Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo por Construcciones y
Promociones Estevez S.A. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25462.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 94/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con corte de vía en C/ Manuel Machado por
Construcciones Beni-Hassin. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25463.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 117/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con mesas y sillas y elementos domésticos en Plaza
de La Asunción por Don Félix Peralta Jiménez. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25464.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a proceder a la
rectificación de los errores materiales producidos en el Proyecto de
Reparcelación de la U.E 71.1 del PGOU aprobado mediante Resolución de
16/10/06. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25465.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 289/2005,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por Doña María
Araceli Rodríguez Fernández solicitando licencia urbanística para Proyecto
Básico de 6 viviendas en C/ Ramón Gómez de la Serna. AREA DE URBANISMO.
25466.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a aprobar la
contratación de la tres representaciones de musical de Imagina de Canycu
Teatro S.L a celebrarse el día 19 de abril. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25467.Resolución de fecha 18 de enerote 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Agrupación
Mutual Aseguradora, Expte. 100/2006 debiendo dirigir la reclamación a
Aquagest. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
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25468.-

Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña
Alexandra Caselli, Expte. 054/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25469.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a desestimar el
recurso de reposición interpuesto por Doña Eugenia Villegas Roldán, Expte.
046/2006 de responsabilidad patrimonial. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
25470.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Mapfre
Mutualidad, Expte. Número 085/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25471.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña María
Dolores Galindo de Vílches en Rep. Confecciones Morales S.A, Expte.
102/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25472.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, relativo a efectuar
nombramiento con carácter accidental como Secretario a favor de Don
Francisco Javier Torres Viedma, los días 22, 23, 24 de enero. Secretaria
General. AREA DE GOBIERNO.
25473.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a la devolución
de fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISNO.
25474.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Antonia Lorite una A.A.L de 103,85 € destinada a gastos de
adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25475.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a reconocer al
Club Deportivo Roquetas la cantidad de 67.500 € en concepto de pago del
cuarto plazo a realizar antes del 6 de febrero. AREA DE DEPORTES.
25476.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a 18
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en 2 páginas del listado
del Lote Uno de 11 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25477.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a 12
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado
del Lote Uno de 12 de enero de 2007. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25478.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, relativo a 18
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas de listado
del Lote Uno de 15 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25479.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a 17
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 16 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25480.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a 31
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en tres páginas del listado
del Lote Uno de 17 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25481.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a 12
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado
del Lote Uno de 18 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25482.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 148/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Prodalvin S.L por la
instalación de grúa torre en C/ Moriles. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25483.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, Expte. Número 148/06,
relativo a la imposición a Prodalvin S.L una sanción de 5999 € por la
instalación de grúa torre en C/ Moriles, sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25484.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a conceder una
subvención al Club de Atletismo Villa de Roquetas por importe de 106,40 €
para la competición de Cross en Pulpí. AREA DE DEPORTES.
25485.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a conceder una
subvención por importe de 1652,81 € al Club Baloncesto Roquetas para
sufragar gastos de desplazamientos. AREA DE DEPORTES.

8

25486.-

Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a conceder una
subvención por importe de 247 € al Club Polideportivo Aguadulce
para
sufragar gastos de desplazamientos. AREA DE DEPORTES.
25487.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a la concesión
de licencias de obras. AREA DE URBANISMO.
25488.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a 7
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado
del Lote Uno de 19 de enero. Catastro. ARA DE HACIENDA.
25489.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a comprometer
gasto por importe de 16.000 € para los desplazamientos del Club Balonmano
Roquetas Senior Femenino. AREA DE DEPORTES.
25490.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a comprometer
gasto por importe de 16.000 € para los gastos de alojamiento del Club
Balonmano Senior Femenino. AREA DE DEPORTES.
25491.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Miguel Ángel Sapiña Vivo la devolución de tasas de basura del ejercicio
2003 al 2005. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25492.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Inver 24-H S.L la devolución de tasas de basura por importe de 111,73 € por
duplicidad. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25493.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña María José Fernández San José la devolución de parte proporcional de 8
meses de tasa de basura por importe de 90,15 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
25494.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Agrupación
Mutual Aseguradora, Expte. Número 110/2006. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
25495.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la reclamación patrimonial instada por Doña Patricia Díaz
Martínez en Rep. Doña María del Carmen Herrero Huertas, Expte. 114/2006.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25496.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la reclamación patrimonial instada por Munat Seguros Generales,
Expte. Número 091/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25497.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 14/07,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de
grúa torre en
Avda. Sabinar s/n, por Construcciones Alcalde y Moreno S.L. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25498.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder la
ampliación de plazo de la licencia de parcelación por 45 días a Don Miguel
Martínez Galafat. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25499.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder la
ampliación de plazo de la licencia de parcelación por 45 días a Don José
Martínez Galafat. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25500.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 14/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Construcciones Alcalde
y Moreno S.L por la instalación de grúa torre en Avda. Sabinar, sin
licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25501.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 15/07,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre en
Plaza Malta, por Sudafricana de Hoteles S.A. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
25502.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 15/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Sudafricana de Hoteles
S.A por la instalación de grúa torre en Plaza Malta sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25503.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, relativo a comparecer en el
Expte. De Exceso de Cabina de la Notaria de Don Enrique López Monzó instada
por Doña María Aranda Sánchez. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
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25504.-

Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Francisca del Águila Morales una Ayuda de Emergencia Social Periodica
de 60 €/mes de enero a diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25505.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Gisela del Rocío Villalta Astudillo una Ayuda de Emergencia Social de
144 € destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25506.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña María del Carmen Martín Cañizares una Ayuda de Emergencia Social de
326,70 € pago único destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
25507.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la reclamación patrimonial instada por Mutua Madrileña, Expte.
Número 115/2006. Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
25508.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a la
cancelación de garantía provisional constituida por Daplast S.A para el
suministro equipamiento deportivo Estadio Municipal Antonio Peroles.
Contratación. AREA DE GOBIERNO.
25509.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 120/06
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de
Banco Sabadell S.A para la apertura de establecimiento dedicado a Oficina
Bancaria en Avda. de Roquetas nº 72. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
25510.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 95/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con corte de vía en C/ Máximo Cuervo por
Promociones Suspiros del Poniente S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25511.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a declarar
cometida una infracción contra la Ordenanza por ocupación de vía pública
con materiales de construcción en C/ Rodrigo de Triana por Meridional de
Promociones Técnicas S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25512.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 84/05,
relativo a declarar cometida una infracción por ocupación de vía pública
con dos contenedores en C/ Violeta nº 51, por Multiservicios y Reformas
Servicasa S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25513.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar el
libramiento de 1245 € a favor de la monitora del Taller de Fotografía Doña
María José Ortega Poyatos. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25514.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 1/2005,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por Don José García
Martín en Rep. Estructuras García y Martín S.L por el que solicitada
licencia de instalación de grúa torre en C/ Witiza. AREA DE URBANISMO.
25515.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a declarar
concluso el procedimiento iniciado por Estructuras García y Martín S.L por
que solicitaba licencia de instalación de grúa torre en U.E 101, Campillo
del Moro. AREA DE URBANISMO.
25516.Decreto de fecha 22 de enero de 2007, relativo a conceder a Doña
María del Carmen García Hernández una ayuda de 115 € en concepto a gastos
de primera necesidad. AREA DE GOBIERNO.
25517.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a abonar la
cantidad de 922,53 € a la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena de
León que participarán en el IV Encuentro Nacional de Bandas de Semana
Santa. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25518.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a desestimar el
recurso de reposición interpuesto por Don Antonio Casado Ortiz, por
diligencias de embargo del IVTM 2006 del vehículo matrícula 6534 CMV.
Tesorería. AREA DE HACIENDA.
25519.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a proceder en
la contabilidad la rectificación de los saldos iniciales. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
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25520.-

Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/188. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25521.Decreto de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 16/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña María
Teresa Gazquez Fernández en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25522.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a la concesión
de licencia de obras y de instalación a Doña Manuela de los Ángeles
Gonzálvez Villanueva y Don José Antonio Ruiz Ortego. AREA DE URBANISMO.
25523.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/4. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25524.Resolución de fecha 15 de enero de 2007, Expte. Número 1499/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Benito
Pérez Galdos, solicitada por Don Enrique Eguizabal Alonso. AREA DE
URBANISMO.
25525.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 16/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María Teresa
Gázquez Fernández por realizar obras de cubrimiento de terraza en C/
Olimpiadas nº 12, sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25526.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 3143/2006,
relativo a la concesión de licencia de parcelación de terrenos sitos en
Ctra. De La Mojonera, solicitada por Doña Ana Martínez Moya. AREA DE
URBANISMO.
25527.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2145/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Francisco Martínez Moya. AREA DE URBANISMO.
25528.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2147/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Francisco Martínez Moya. AREA DE URBANISMO.
25529.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2148/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Francisco Martínez Moya. AREA DE URBANISMO.
25530.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2141/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Doña Magdalena López Martínez. AREA DE
URBANISMO.
25531.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2142/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Doña Magdalena López Martínez. AREA DE
URBANISMO.
25532.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2144/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Doña Ana Martínez Moya. AREA DE URBANISMO.
25533.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, Expte. Número 2149/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Luís Manuel Martínez García. AREA DE
URBANISMO.
25534.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 155/95,
relativo a adaptar licencia de municipal de apertura en cuanto a
denominación y definición del bar denominado Pachito en Paseo de las
Acacias. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25535.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Gambrinus Gran Plaza S.L al estar abierto al
publico careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
25536.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a ceder el
Teatro Auditorio a Globo Medio S.A para la celebración del espectáculo Los
Irrepetibles de Amstel. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25537.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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25538.-

Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 245/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Pepsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A para estación de
servicio y acceso en C/ Santiago y Chillada. AREA DE URBANISMO.
25539.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 18/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Antonio Aceituno
Márquez por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12, careciendo de licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25540.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 18/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Antonio
Aceituno Marquez en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25541.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 166/06,
relativo al archivo del expediente sancionador incoado a Doña María Rita
Ramos Alfonso al haber abonado la sanción impuesta. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25542.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 164/06,
relativo al archivo del expediente sancionador incoado a Don Alvaro Rui
Maceda
Antunes
al
haber
abonado
la
sanción
impuesta.
Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25543.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 19/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María José
Fernández Tarifa por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25544.Decreto de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 19/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña María
José Fernández Tarifa en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25545.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a conceder
a Doña Adoración Moreno Villoslada una A.A.L de 289,86 € destinada a gastos
de adquisición de libros. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25546.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 510/06,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Don Rafael Martínez Marín para vivienda unifamiliar aislada en C/
Italia nº 9. AREA DE URBANISMO.
25547.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 2112/2006,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación al
tratarse de suelo no urbanizable los terrenos sitos en Paraje El Vínculo,
pol. 31, parc. 80, solicitada por Don José Antonio Ruiz Castillo. AREA DE
URBANISMO.
25548.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, Expte. Número 69/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Proesma Hostichuelas S.L para 6 viviendas plurifamiliares en C/ San
Miguel nº 5. AREA DE URBANISMO.
25549.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a la
publicación de lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
cubrir dos puestos de Trabajador Social. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25550.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José María González Fernández, Don Antonio García
Aguilar, Doña Mónica Ramírez Inés, Doña Francisca Ruano López, María
Ángeles Alcoba Rodríguez, Don Fernando Benavente Marín, Doña Leonor Pareja
Crespo, Don Rodrigo Cuesta Roldán, Don Antonio Marfil Castellano, Don
Emilio Ojeda Carrasco y Don Juan José Alonso Bonillo a Madrid para asistir
a Fitur. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25551.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Juan Rubí Fuentes, Don Luís Rogelio Fernández
López, Don Luís Francisco López Oyonarte y Don Pedro Antonio Pérez
Hernández a Madrid en vehículo oficial conducido por Don Avelino Moreno
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Martínez para visitar instalaciones deportivas los días 24 al 26 de enero.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25552.Resolución de fecha 16 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña María Luisa Rodríguez Rodríguez un anticipo de nómina a reintegrar en
18 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25553.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Yolanda García Pomares un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25554.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Rafael Leopoldo Aguilera Martínez y Doña María José
Rodríguez González a Almería los días 12 al 15 y 19 al 21 y del 26 al 27 de
febrero para asistir al XXIII Curso de Práctica Jurídica. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
25555.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Cristóbal Oyonarte Escobar a Lorca el día 17 de enero
para desplazar a varios concejales. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25556.Resolución de fecha 17 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Eloisa María Cabrera Carmona al Parque de las
Ciencias en Granada el día 18 de enero en vehículo oficial conducido por
Don Cristóbal Oyonarte Escobar. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25557.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Francisco Javier Muñoz Martínez a Murcia para visitar
dos museos “Ciencia y Agua y Ciencia y Arte” los días 22 y 23 de enero.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25558.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan Manuel García Escoriza a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Plaza de la Concha nº 8. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25559.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
2005 Geriatrika Indálica S.L a la concesión de una reserva de espacio en C/
Vista Alegre nº 2. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25560.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Cdad. Prop. Edif. Jaén a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Los Olivos nº 18. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25561.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Cdad. Prop. Edif. Jumani a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Almorávides nº 6. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25562.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Manuel López Godoy a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Alheli nº 7, Duplex 54 Villa Serena. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANIMO.
25563.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña María Dolores Romero Chaves a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Córdoba nº 25. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25564.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Mercedes Ávila Caballero a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en Avda. de las Marinas nº 253. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25565.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Irene Pérez Sierra para la instalación de toldo sito en Avda. de las
Gaviotas s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25566.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Antonio José López Pérez a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Marqués de los Vélez nº 3. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
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25567.-

Resolución de fecha 22 de enero de 2007, Expte. Número 2105/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Avda.
Carlos III, solicitada por Japrilsa S.L. AREA DE URBANISMO.
25568.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a 6
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado
del Lote Uno de 22 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25569.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 65/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Cortijo Las Palmeras pol. 34, solicitada por Doña
Francisca Ojeda Martínez. AREA DE URBANISMO.
25570.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 5/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje El Roncal, pol. 33, solicitada por Don Antonio
García Martínez. AREA DE URBANISMO.
25571.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 4/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje El Roncal, pol.33, solicitada por Don Francisco
García Martínez. AREA DE URBANISMO.
25572.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 9/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje El Roncal, pol. 33, solicitada por Don Francisco
García Martínez. AREA DE URBANISMO.
25573.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, Expte. Número 1413/03,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Promociones e Inversiones Gil y Ruz S.L para 6 viviendas en C/ Orellana
y Hernán Cortes. AREA DE URBANISMO.
25574.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a 35
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en cuatro páginas del
listado del Lote Uno de 23 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25575.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a aprobar
liquidación por IBI Urbana. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25576.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a la
publicación de lista definitiva de los aspirantes remitidos por el SAE para
el puesto de Trabajador Social y un Educador Social. Recursos Humanos. AREA
DE GOBIERNO.
25577.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 282/03,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Bochado S.L para sótano-garaje, trasteros y 82 viviendas en C/ Catania.
AREA DE URBANISMO.
25578.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Doña Kwame Kwarteng. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25579.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 03/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador Sala Cooper S.L.U sito en
Paseo de Las Acacias al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio
Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25580.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 04/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador Martisan Servicios Hosteleros
de Almería S.A sito en Paseo de Las Acacias al carecer de licencia de
apertura. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25581.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 02/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador Café Pub La Opera S.L sito en
Paseo de Las Acacias al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio
Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25582.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 05/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador 501 Y 2006 mas o menos S.L
sito en Paseo de Las Acacias al carecer de licencia de apertura. Licencias
Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.

14

25583.-

Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a efectuar
contrato de trabajo a favor de Doña María Dolores Maldonado Fernández como
Socióloga del Programa “Ciudades sin Drogas” del 01/02/07 al 31/01/08.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25584.Decreto de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar la
nómina del mes de enero de 2007. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25585.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Doña Ely Diallo. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25586.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Doña Stefan Bodea. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25587.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Ousmane Diawara. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25588.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Doña Tina Francis. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25589.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Joy Ohenhen. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25590.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, Expte. Número 06/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Juan Evaristo Fernández
Hinojo titular del establecimiento sito en Paseo de las Acacias por estar
abierto al público careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
25591.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Restaurante Martín Fierro S.L titular del
“Martín Fierro” sito en Paseo de las Acacias por estar abierto al público,
careciendo de licencia. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25592.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 462/05,
relativo a rectificar el error material detectado en el acuerdo de la Junta
de Gobierno de 23/10/06 correspondiente al expte. 1448/0004. AREA DE
URBANISMO.
25593.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a determinar el
abono de las percepciones económicas a Doña Francisca Ruano López y Doña
María Ángeles Alcoba Rodríguez para asistir a la Feria Internacional de
Turismo del 1 al 4 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25594.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a determinar el
abono de las percepciones económicas a Don Emilio Ojeda Carrasco para
asistir a la Feria Internacional de Turismo del 30 de enero al 5 de
febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25595.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Pedro Antonio López Gómez a Alicante en vehículo
oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar para asistir a la
Asamblea de C.A.M. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25596.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José María González Fernández a Málaga en vehículo
oficial conducido por Don Avelino Moreno Martínez para asistir a una
reunión de urbanismo el día 30 de enero. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25597.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Francisco Carreño Moreno a Granada el día 20 de enero
para asistir al Curso de Formación “Fundamentos de la Intervención en
Terapia Sistémica”. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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25598.-

Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales solicitado por Don Kennedy Appiah Agyekum. Inmigración. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
25599.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Real Inmopita
S.L la devolución de 400,40 € en concepto de tasa por
expedición de documentos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25600.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan López Parrilla la devolución del IVTM del 2004 al 2006. Gestión
Tributaria. AREA DE URBANISMO.
25601.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Antonio Prieto Rivera a la devolución de la cuota tasa basura por
importe de 138,61 € por baja. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25602.Resolución de fecha 23 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Inrocons S.L a la devolución de 1 trimestre de la cuota I.AA.EE. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25603.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Juan Andujar Sánchez la exención en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo matrícula AL-7653-AJ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25604.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Verónica Plaza Fuentes la exención en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo matrícula 9439 CBV. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25605.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Gonder e Hijos S.L la devolución de 28,18 € en concepto de recargos y 12,02
€ en concepto de intereses mas costas. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
25606.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Concepción Espigares Fernández la devolución de 36,68 € parte
proporcional de 3 trimestres del IVTM del vehículo AL-4637-H. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25607.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a proceder
a anular a Don Adellah Moukhilissi una A.E.F por valor de 200 €. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25608.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Construcciones Aldarax S.C.A la devolución de 1 trimestre cuota I.AA.EE
correspondiente al ejercicio 2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25609.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Ramón Pérez Santoyo el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana, Tasa
Basura e IVTM que asciende a 1302,71 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
25610.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a aprobar
definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E 11.2ª del PGOU de
Roquetas promovido por El Ejido 2000 S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
25611.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Klaus Stempele la exención en el IVTM por Minusvalía para el vehículo
matrícula 7954CHT. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25612.Resolución de fecha 18 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Calle San
Miguel S.L de 85,76 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto VII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25613.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, Expte. Número 2256/2005,
relativo a denegar la expedición de certificado de actos presuntos
solicitado por el Rep. De Promociones El Puerto de Roquetas 2005 S.L. AREA
DE URBANISMO.
25614.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don José Antonio López Fernández y Doña Oxana Porokhova el
día 2 de diciembre por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
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25615.-

Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipal licencia para la construcción de una
vivienda unifamiliar en planta baja otorgada a Doña Ana García Hernández.
AREA DE URBANISMO.
25616.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a la imposible
localización en los Archivos municipales licencia para la construcción de
una vivienda entre medianerías otorgada a Doña Antonia Ramón Belmonte. AREA
DE URBANISMO.
25617.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a abonar a
Industrias Fucamu S.L la cantidad de 4122,52 € destinada a gastos de
sepelio del cadáver de Don Luís Moreno Santiago. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25618.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a la
cancelación de garantía provisional constituida por Lappset España Vr S.L
para el suministro de equipamiento para playas de Roquetas de Mar, Lote II:
Juegos infantiles. Unidad de Contratación. AREA DE GOBIERNO.
25619.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Aurelia Georgeta Beke para la apertura del
establecimiento dedicado a Agencia de Viajes sito en C/ Valle Inclán nº 12
bajo denominación Aurelia Travel. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
25620.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, Expte. Número 26/07,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de
Cdad. Propietarios Garaje Las Orquideas para la actividad de garaje en C/
Santo Domingo. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25621.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 127/04,
relativo a rectificar el error material observado en la licencia de puesta
en marcha de fecha 10/01/07 en los extremos: el Director de Técnico del
Proyecto es Don Francisco Javier Hernández Martínez y fecha de certificado
final de dirección técnica el 30/11/06. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISNO.
25622.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 13/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Pedro Jesús Muns
Martínez titular del establecimiento New Delhi sito en Puerto Deportivo de
Aguadulce local C-20, al estar abierto al público careciendo de licencia.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25623.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 12/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Mosharraf Hossain
titular del New Delhi sito en Puerto deportivo de Aguadulce local 14 al
estar abierto al público careciendo de licencia. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25624.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo al archivo del
expediente de disciplina urbanística 132/06 por la instalación de grúa
torre en C/ Utrera, de Don Luís Aguilar Cifuentes. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25625.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 88/05,
relativo a estimar el Recurso de Reposición formulado por Doña María
Presentación Vargas Romero frente a la resolución de 31/10/06. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25626.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 88/05,
relativo a estimar el recurso de reposición formulado por Doña María
Presentación Vargas Romero frente a la resolución de 31/10/06. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25627.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, Expte. Número 09/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Doña Esperanza Pérez Ruperez
titular del establecimiento “La Posada de Esperanza” sita en Puerto
Deportivo local 4E-F, al estar abierto al público careciendo de licencia.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25628.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, Expte. Número 75/2007,
relativo a suspender la tramitación de la licencia para proyecto básico de
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reforma y ampliación de vivienda en C/ Chopo, parcela 184, solicitada por
Don Antonio López Benavides. AREA DE URBANISMO.
25629.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, Expte. Número 592/2005,
relativo a suspender la tramitación de la licencia para proyecto básico y
de ejecución de sótano-almacén, local y 14 viviendas en C/ Infanta Cristina
nº 27, solicitada por Ebony Salinas Promociones S.L. AREA DE URBANISMO.
25630.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 805/04,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Desarrollos Inmobiliarios de Ameritar S.A para semisótano garaje y 71
viviendas en Avda. de Cerrillos nº 85. AREA DE URBANISMO.
25631.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a aprobar
liquidación de tasas O.V.P. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25632.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25633.Resolución de fecha 19 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don José Antonio García González la baja del Vado Permanente Licencia
027/99 sito en Plaza Francisco Rivera Paquirri. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25634.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25635.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Federico López del Águila a Madrid del 31 de enero al
4 de febrero para asistir a Fitur. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25636.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Rosalía Abellán Fuentes a Sevilla del 31 de enero a
1 de febrero para asistir al Encuentro Regional de Voluntariado y
Participación Ciudadana. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25637.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Juan Rodríguez Guerrero y Don José Manuel Sanz
Ramírez a Madrid, Fitur los días del 30 de enero a 2 de febrero. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25638.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Porcel Praena a Madrid, Fitur del 30 de enero a
3 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25639.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Doña Gafta Moldovan. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25640.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Mohamed Oussafi. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25641.Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a efectuar
nombramiento con carácter accidental como Secretario General el día 29 de
enero a Don Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
25642.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la reclamación patrimonial instada por Doña Rosa Cuenca Peña
(Expte. 072/2006). Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25643.Resolución de fecha 22 de enero de 2007, relativo a acordar la
inscripción de Pareja de Hecho integrada por Don Juan Caro Rodríguez y Doña
Sandra Pérez Nofuentes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25644.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2006, relativo a acordar
la inscripción de Pareja de Hecho integrada por Don Manuel Conde Espejo y
Doña Antonia García Arcos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25645.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2006, relativo a acordar
la inscripción de Pareja de Hecho integrada por Don Antonio Jesús Alba
Rodríguez y Doña Matilde Rodríguez Duro. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25646.-

Resolución de fecha 28 de diciembre de 2006, relativo a acordar
la inscripción de Pareja de Hecho integrada por Don Juan Antonio García
Pérez y Doña Thanh Van Phan Ngueyn. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25647.Resolución de fecha 4 de enero de 2007, relativo a acordar la
inscripción de Pareja de Hecha integrada por Don José Juan Rubio Esteve y
Doña María del Carmen de Torres Urrutia. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25648.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2006, relativo a acordar
la inscripción de Pareja de Hecha integrada por Don José Pérez Alfaro y Don
Luís Sánchez Verdegay. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25649.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2006, relativo a acordar
la inscripción de Pareja de Hecha integrada por Don Andrés Mata Ontalba y
Doña Natalia Kuznetsova. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25650.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2006 relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Gregorio Casanova Sánchez y Doña Alicia Lao Vargas el
día 9 de diciembre por el Sr. Concejal Don Fernando Benavente Marín. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
25651.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2006, relativo a la
celebración del matrimonio entre Don Juan Antonio Martín Mota y Doña Carmen
Rodríguez López el día 9 de diciembre por el Sr. Concejal Don Pedro Antonio
López Gómez. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25652.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2006, relativo a la
celebración del matrimonio entre Don Moisés Iniesta Pedro y Doña Ana María
Baeza Espinosa el día 9 de diciembre por el Sr. Concejal Don Fernando
Benavente Marín. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25653.Decreto de fecha 11 de diciembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Alejandro Oñate Molina y Doña Vigleniza Hernández
Quiñones el día 12 de diciembre por la Sra. Concejal Doña Francisca
Candelaria Toresano Moreno. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25654.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don José María Pérez Adalia y Doña Natalia Fedyushina el
día 14 de noviembre por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
25655.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Vasilios Álcalis y Doña Ana León Zamora el día 30 de
diciembre por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25656.Decreto de fecha 26 de diciembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don José Manuel Milán Moral y Doña Cristina López Sánchez
el día 28 de diciembre por el Sr. Concejal Don José Galdeano Antequera.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25657.Decreto de fecha 16 de noviembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don José Luís Cantón Villegas y Doña Adelaida Reyes Leiva
el día 18 de noviembre por el Sr. Concejal Don Antonio Federico López del
Águila. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25658.Decreto de fecha 16 de noviembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Juan Ramos Guirado y Doña Cristina Martínez García el
día 18 de noviembre por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
25659.Decreto de fecha 16 de noviembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Antonio Sánchez Domene y Doña Cristina María López
López el día 18 de noviembre por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano
López. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25660.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2006, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Roque García Ramón y Doña Adelina Oprisoni el día 18
de noviembre por la Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25661.Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Juan Gabriel Alférez Gómez y Doña Encarnación María
Suriana Ortiz el día 27 de enero por el Sr. Concejal Don Francisco Martín
Hernández. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25662.-

Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a proceder al
abono de 300 € en concepto de bolsa y ayuda de estudio de la Universidad de
Málaga por las prácticas de la alumna Doña María José García Fernández.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25663.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Annemieke Van Der Wal a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Alheli nº 5. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25664.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 1208/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
La Mojonera, solicitada por Don Cecilio Oyonarte Escudero. AREA DE
URBANISMO.
25665.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, expte. Número 1206/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Doña María del Mar Oyonarte Escudero. AREA DE
URBANISMO.
25666.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a la aprobación
de la contratación de Fito & Fitipaldis de Last Tour Internacional para los
días 2 y 3 de febrero. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25667.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/182. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25668.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/183. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25669.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/184. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25670.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/185. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25671.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/186. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25672.Decreto de fecha 19 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación Almeriense
de Jugadores de Azar en Rehabilitación por importe de 4500 € destinados a
XV Convivencia Provincial. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25673.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida al Club Ajedrez Roquetas
por importe de 11000 € destinados a gastos WVIII Open De Ajedrez Villa de
Roquetas. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25674.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a Cáritas Parroquial por
importe de 403,68 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25675.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a la incoación de
expediente de transferencias de crédito. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25676.Decreto de fecha 19 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/3. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25677.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación
monetaria
sustitutiva
al
Ayuntamiento
por
parte
de
Financiación Desarrollo y Gestión S.L de 697,34 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XVI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
25678.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a corregir el
error material habido debiendo decir “Aprovechamiento excedentario 1281,69
UA x 70,32 €= 90128,44 € en vez de Aprovechamiento excedentario 1281,69 UA
x 42,19 €= 54074,50 €, formulado por La Tapuela S.A, Miras Tripiana S.L,
Don Juan Sánchez Juárez, Doña Encarnación Ruiz López y Don José Luís
Sánchez Juárez y Doña María Luisa López Villegas. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
25679.Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a conceder una
ayuda específica social por importe de 500 € a Doña Encarnación Fernández
Galdeano para atender necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25680.-

Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitado por Doña Mercy Ayanor. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25681.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitado por Doña Enelida Gómez. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25682.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitado por Don David Amoa. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25683.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitado por Don Samba Cande. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25684.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 539, relativo
a adaptar licencia municipal de apertura en cuanto a denominación y
definición del establecimiento Safari, cuyo titular es Don Manuel González
Rodríguez. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25685.Resolución de fecha 26 de enero de 2007, Expte. Número 591/06,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Inversiones
Raya y Ocaña S.L para la apertura de establecimiento dedicado a
Inmobiliario sito en Ctra. De la Mojonera nº 442, bajo la denominación
Inversiones Raya y Ocaña. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25686.Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a adaptar licencia
de establecimiento Dakota Wester cuyo titular es Don Juan Evaristo
Fernández Hinojo sito en Paseo de Las Acacias. Licencias Medio Ambiéntales.
AREA DE URBANISMO.
25687.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Cdad. Propietarios Edificio Gran Sol a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Avda. Reino de España nº 220. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25688.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
The Parrot Roquetas S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Cafetería Cervecería Loro del 01/01/07 al
31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25689.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan José Fernández Zurita para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento Juan Carlos I del 01/01/07 al 31/10/07.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25690.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Hostelería Puerta de la Alpujarra S.L.L para la ocupación de vía pública
con mesas y sillas frente al establecimiento Cafetería Cibeles del 01/01/07
al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25691.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Martín Alles para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Café Verona 1, del 01/01/07 al 31/12/07.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25692.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 110/06,
relativo a rectificar el error material observado en la Resolución de
12/01/07 en el extremo que la sanción impuesta asciende a 300 €. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25693.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Silvia Dolores Martínez Romera la exención en el IVTM por Minusvalía
para el vehículo matrícula AL-2870-Z. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25694.Decreto de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 20/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Don
Francisco Salmeron Jiménez en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
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25695.-

Decreto de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 20/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Don Francisco Salmeron
Jiménez por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25696.Resolución de fecha 11 de enero de 2007, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25697.Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, relativo a padrones
fiscales elaborados por el Servicio de Gestión Tributaria
para el
ejercicio 2007. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25698.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a aprobar los
padrones fiscales de tasas por Recogida de Basura, Tasas por Entrada de
vehículos, instalación de kioscos e IVTM. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
25699.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 1207/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
La Mojonera, solicitada por Don Juan Jiménez Bonachera. AREA DE URBANISMO.
25700.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 670/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
La Mojonera, solicitada por Don Emilio Pérez Fornieles. AREA DE URBANISMO.
25701.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a proceder a la
rectificación de oficio donde dice “de Last Tour Internacional S.L” debe
decir “Rock Cultura Rock S.L. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25702.Decreto de 31 de enero de 2007, relativo a proceder al
libramiento de 1000 € a beneficio de la Peña Cultural Jueves Taurino.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
25703.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 14/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Doña María del Carmen
Padilla Flores titular del establecimiento The Clan sito en Puerto
Deportivo al estar abierto al público careciendo de licencia. Licencias
Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25704.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Núemro 15/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a El Malagueño e Hijos S.L
titular del establecimiento El Malagueño al estar abierto al público
careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25705.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 16/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Residencia Puerto Aguadulce
S.A titular del establecimiento Residencia Puerto Salud al estar abierto al
público careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
UBANISMO.
25706.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a proceder a la
rectificación de oficio donde dice “de Last Tour Internacional S.L” debe
decir “Rock Cultura Rock S.L. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25707.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Tarsis Mar S.L la devolución de 53,50 € en concepto de tasas por expedición
de documentos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25708.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Urbanización Los Limoneros S.A a la devolución de 2 trimestres del I.AA.EE.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25709.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Oswaldo Purcet López la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo matrícula 3090CPR. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25710.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Félix Martínez López una Ayuda de Emergencia Social de 500 €. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25711.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Ángeles Aljarilla Galdeano un anticipo de nómina a reintegrar en 18
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25712.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Nicolás Manzano López a Fitur del 1 al 3 de febrero.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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25713.-

Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Nicolás Manzano López a la Feria Fruit – Logística
del 6 al 9 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25714.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Miguel Rodríguez González un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
25715.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 13/2007,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Pechina
y Antas, solicitada por Don Salvador Rodríguez del Águila. AREA DE
URBANISMO.
25716.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 6/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje El Roncal, pol. 33, parc. 81, solicitada por Don
Luís García Martínez. AREA DE URBANISMO.
25717.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 60/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje La Canal, Pol. 22, Parc. 33, solicitada por Doña
María Dolores López Fernández. AREA DE URBANISMO.
25718.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 1273/98,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Realtor S.L para vivienda en C/ Iguazu nº 4. AREA DE URBANISMO.
25719.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a proceder a la
publicación en el B.O.P del acuerdo de aprobación del Texto Refundido del
Plan Parcial del Sector 3.1 del PGOU promovido por Mecam S.L. Planeamiento
y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25720.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Vicente Escobar López a la devolución de 103,02 € cuota del IVTM.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25721.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar el
libramiento de 1515 € a favor de la monitora del Taller Municipal de
Fotografía Doña María José Ortega Poyatos. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25722.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a anular la
resolución de 22/01/07 autorizando el libramiento de 1245 € a favor de la
monitora del Taller Municipal de Fotografía María José Ortega Poyatos. AREA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25723.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don José Ramos Ramos la baja del Vado Permanente en cochera sita en C/ Roma
nº 61. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25724.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña María Melero Rivas la baja del Vado Permanente en cochera sita en C/
Bubión nº 4. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25725.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Hans Ulrico Koldewee la baja del Vado Permanente en cochera sita en
Avda. del Sabinal nº 258. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25726.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Salvadora Escudero Lupiañez para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas frente al establecimiento Pub La Bahía del 01/01/07 al 31/10/07.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25727.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a denegar a
Castillo Andaluz S.L la ocupación de vía pública con mesas y sillas en
Avda. Reino de España n 41 frente a cafetería Gaudí. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25728.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a conceder una
subvención por importe de 766,08 € a la Agrupación Deportiva Parador. AREA
DE DEPORTES.
25729.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a conceder una
subvención por importe de 1045,12 € al Club Deportivo Balompédica Roquetas
Futbol-Sala. AREA DE DEPORTES.
25730.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Juan Rubí Fuentes el desplazamiento a Valencia en vehículo oficial
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conducido por Don Avelino Moreno Martínez para asistir al sorteo de la Copa
Reina de Balonmano durante el 6 y 7 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25731.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Juan Rodríguez Guerrero y Doña Cristina Verdejo
Coto a Berlín para asistir a la Feria Fruit Logística. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
25732.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 8/2007,
relativa a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje El Roncal, Pol. 33, Parc. 80, solicitada por Don
Francisco García Martínez. AREA DE URBANISMO.
25733.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 24/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Pol Busness S.L por
realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25734.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 24/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Pol Busness
S.L en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25735.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 25/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña María
Eugenia Jodar Regaño en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
25736.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 25/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña María Eugenia
Jodar Regaño por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25737.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 22/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Kkbuts Shops Line S.L
por realizar obras en C/Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25738.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 22/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por KKbuts
Shops Line S.L en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25739.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 23/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Kkbuts Shops Line S.L
por realizar obras en C/Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25740.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 23/07D,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por KKbuts
Shops Line S.L en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25741.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 21/07,
relativo a la incoación de expedientes sancionador a Doña María del Valle
García Marín por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25742.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 21/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña María
del Valle García
Marín en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25743.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 148/06,
relativo al archivo del expediente sancionador incoado a Prodalvin S.L al
haber abonado la sanción impuesta el 27/11/06. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
25744.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 30/07,
relativo a la incoación del expediente sancionador a Alnoal Consulting S.L
por realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12, sin
licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.

24

25745.-

Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 29/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Clivia S.A
en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25746.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 30/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Alnoal
Consulting S.L en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25747.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 164/2007,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de
terrenos sitos en Paraje La Canal, Pol. 24, Parcela 84 A, solicitada por
Don Antonio Moreno Cortes. AREA DE URBANISMO.
25748.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 911/2006,
relativo a suspender la tramitación de la licencia urbanística para
Proyecto básico de 13 viviendas unifamiliares en Avda. de. Sabinal,
solicitada por Promociones Don Perfecto de Aguadulce S.L, hasta que no se
apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25749.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Prosiena
Lha5 S.L de 265,55 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XXII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25750.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a reconocer al
Club Balonmano Roquetas la cantidad de 47.000 € en concepto de pago del
cuarto plazo del convenio de colaboración de fecha 04/09/06. AREA DE
DEPORTES.
25751.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a aprobar la
devolución de 30,05 € a Doña Manuela Puerta Sánchez en concepto de 2º
trimestre de Gimnasia de Mantenimiento. AREA DE DEPORTES.
25752.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 29/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Clivia S.A por ejecutar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25753.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo al pago de 5220
€ a Los Duros Antiguos S.L por la actuación en el Pregón de Carnaval 2007.
AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25754.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo al pago de la
cantidad de 6380 € a Bichasky en concepto de actuación en el Pregón de
Carnaval 2007. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
25755.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 34/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña Rosa Goyanes
Albajara por ejecutar obras en C/ Olimpiadas nº 12, sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25756.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 33/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Arreglos y
Reformas M.P S.L en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25757.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 33/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Arreglos y Reformas M.P
S.L por ejecutar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
25758.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 32/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas en C/
Olimpiadas nº 12, por Doña Francisca Javiera Mansilla. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25759.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 32/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña Francisca Javiera
Mansilla por ejecutar obras en C/ Olimpiadas nº 12, sin licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25760.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 35/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas en C/ Puerto de

25

Somosierra nº 1, por Don Florentino Ochoa Navarro. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25761.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a la incoación de
expediente sancionador a Don Florentino Ochoa Navarro por realizar obras en
C/ Puerto de Somosierra nº 1 sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25762.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 34/07,
relativo a la inmediata paralización de la obras iniciadas por Doña Rosa
Goyanes Albajar en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25763.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 27/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Clivia S.A
en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25764.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 27/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Clivia S.A por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25765.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 26/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Clivia S.A por ejecutar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25766.Decreto de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 26/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por C/
Olimpiadas nº 12, por Clivia S.A. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25767.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 28/07,
relativo a la inmediata paralización de las obras iniciadas por Clivia S.A
en C/ Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
25768.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 28/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Clivia S.A por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25769.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a conceder un
trámite de audiencia a Don Rafael Jurado Cobos por falta de asistencia
injustificada a su puesto de trabajo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25770.Decreto de fecha 30 de diciembre de 2006, relativo a la incoación
de expediente de transferencias de créditos. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
25771.Decreto de fecha 30 de diciembre de 2006, relativo a aprobar
transferencias de créditos. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25772.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de pago efectuado a Don Ángel Hernández Pérez por
importe de 60 € destinado a gastos de matrícula de las Jornadas de
Educación Vial celebradas en Elche del 29 de noviembre al 1 de diciembre.
Intervención. AREA DE HACIENDA.
25773.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Doña
Inmaculada Vilaplana Ruiz la cantidad de 257,26 € en
concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25774.Decreto de fecha 31 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa del pago efectuado a Don Avelino Moreno Martínez por
importe de 300 € destinados a gastos de viaje a Madrid. Intervención. AREA
DE HACIENDA.
25775.Decreto de fecha 23 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida al IES Algazul por importe
de 420 € destinadas a gastos viaje de Estudios 4º de ESO. Intervención.
AREA DE HACIENDA.
25776.Decreto de fecha 23 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida al IES Algazul por importe
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de 600 € destinados a gastos Semana Cultura. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
25777.Decreto de fecha 25 de enero de 2007, relativo a aprobar la
cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación Ataestro
por importe de 1500 € destinados a gastos alquiler. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
25778.Decreto de fecha 26 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/5. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25779.Decreto de fecha 29 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/6. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25780.Decreto de fecha 31 de enero de 2007, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2007/7. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25781.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2006, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2006/187. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25782.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Adolfo Leopoldo Kowarik Molina para la explotación de chiringuito en
Villa África. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25783.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 7/07,
relativo a conceder 3 días a Doña Josefa Ramona Rivas Medina para que
proceda a la retirada de grúa en C/ Francia U-5-11. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25784.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 8/07,
relativo a conceder un plazo de 3 días a Promociones Construmar Almería S.L
para que proceda a la retirada de materiales de construcción de C/ Martín.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25785.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 114/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con materiales de construcción en Avda. de Cádiz
por Grupo San José Constructora San José S.A. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25786.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 129/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con corte de vía con camión bombeo en C/ Manuel
Rosero por Construcciones Alcalde y Moreno S.L. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25787.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 452/06,
relativo a denegar licencia de apertura solicitada por Cocktail Sur S.L
para la actividad de cafetería en Avda. Carlos III nº 122. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25788.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la responsabilidad patrimonial 041/2006, instada por Doña María
Fernández Reche. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25789.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial Expte. 088/2006, instada
por Doña Ana Quero Aleo. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25790.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña
Verónica Saavedra Cubelo, Expte. 089/2006. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
25791.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a autorizar a la
Secretaría de Organización del PSOE la utilización de la Biblioteca
Municipal para el día 7 de febrero para informar sobre el nuevo Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25792.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a que en Recurso
27/2007 seguido a instancia de Don Francisco Luque López asuma la defensa y
representación del Ayuntamiento Don Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
25793.Decreto de fecha 17 de enero de 2007, relativo a reconocer a Don
Francisco Carreño Moreno la cantidad de 43,13 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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25794.-

Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Daniela Cocoi una Ayuda Económica Familiar de 90 € de enero a
diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25795.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Daniela Chirila una Ayuda de Económica Familiar de 200 €/mes de enero
a diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25796.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a conceder a
Doña Catalina Muñoz González una Ayuda Económica Familiar por importe de
150 €/mes durante tres meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25797.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 18/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Cocktail Sur S.L titular del
establecimiento “La Vespa” sito en Avda. Carlos III nº 122 al carecer de
licencia de apertura. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25798.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 17/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Cafetería La Riviera S.L
titular del establecimiento “La Riviera” sito en Paseo Las Acacias al
carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE
URBANISMO.
25799.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 20/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Castillo Andaluz S.L titular
del establecimiento “Opera La” sito en Avda. del Sabinal al carecer de
licencia de apertura. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25800.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 19/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador Doña Esther Jiménez Moreno
titular del establecimiento “Tropical House” sito en Puerto Deportivo de
Aguadulce al carecer de licencia de apertura. Licencias Medio Ambiéntales.
AREA DE URBANISMO.
25801.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Juan José Romera Rivas la exención en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo matrícula AL-7951-W. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25802.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Manuel Cortes Benete la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo matrícula 1351DPN. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25803.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Café Salmeron S. L la devolución del IVTM del 2006, vehículo matrícula
9715DGR y 7451DDY. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25804.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Ida María Luisa Laura Casale para la explotación del Chiringuito CH-2
para la presente temporada. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25805.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 59/06,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento The M.25, sito en C/ Diagonal, Edif. Flamencos Local 2.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25806.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 154/05,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con hamacas y sombrillas en Urb. Playa Serena por
Don José Ibáñez González. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25807.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 128/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con contenedor y hormigonera por Doña Encarnación
Galdeano Navarro. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25808.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 126/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la Ordenanza por
ocupación de vía pública con cerramiento de kiosco en Avda. de la
Fabriquilla, por Don Francisco Fuentes López. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25809.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 125/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por corte
de vía en C/ Pino nº 35, por Construcciones Ángel Blanque S.L. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
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25810.-

Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 121/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por corte
de vía en C/ Las Lomas nº 38, por Construcciones Verdemar Roquetas S.L.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25811.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 115/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. Mariano
Hernández. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25812.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 46/06,
relativo a declarar cometida una infracción contra la ordenanza por
ocupación de vía pública con placas de vado en C/ Ángel Nieto 1ª fase.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25813.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a conceder a
Doña Dituri Zeca una A.E.F de 200 €/mes de enero a febrero. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25814.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a conceder a
Doña María Magdalena Di Santolo una A.E.S de 500 € pago único. ARAE DE
BIENESTAR SOCIAL.
25815.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Djoulde Kouyate. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25816.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Yeboah Addai Danso. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25817.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Agostinho Ambrosio Copenoca. Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25818.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Babor Bewba Zaid. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25819.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Tomba Camara. Inmigración. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
25820.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Happy Oghogho Ikponmwosa. Inmigración. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
25821.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 882/2006,
relativo a suspender la tramitación del licencia para Proyecto básico y de
ejecución de demolición de vivienda sita en C/ Narciso hasta que no se
apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25822.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a la
devolución del aval de Banesto por importe de 34863 € a Inonsa S.L.
Tesorería. AREA DE HACIENDA.
25823.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25824.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a la
cancelación de garantía provisional constituida por Tao S.A para el
desarrollo de un sistema de información geográfica dentro del Proyecto
Ciudad Digital en Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera. Contratación. AREA
DE GOBIERNO.
25825.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a la
cancelación de garantía provisional constituida por Azertia S.A por el
Proyecto Ciudad Digital en Roquetas de Mar, Vicar y La Mojonera.
Contratación. AREA DE GOBIERNO.
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25826.-

Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a la
cancelación de garantía provisional constituida por Interna Soluciones S.L
por el Proyecto Ciudad Digital en Roquetas de Mar, Vicar y La Mojonera.
Contratación. AREA DE GOBIERNO.
25827.Decreto de fecha 1 de febrero de 2006, Expte. Número 31/07,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre en C/
Francia por Doña Josefa Ramona Rivas Medina, al carecer de licencia.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25828.Decreto de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 31/07,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Doña Josefa Ramona
Rivas Medina por la instalación de grúa torre en C/ Francia. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25829.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, Expte. Número 1632/2006,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Ctra. De
la Mojonera, solicitada por Don Cecilio Oyonarte Escudero. AREA DE
URBANISMO.
25830.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, Expte. Número 05/07,
relativo a acordar el cese inmediato de la ejecución de la obra en C/
Piamonte por Aguadulce Sur S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
25831.Decreto de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por el propietario del vehículo matrícula 1253-DRK
manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25832.Decreto de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por el propietario del vehículo matrícula 0136-DYG
manteniéndole una multa de 105 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25833.Decreto de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por el propietario del vehículo matrícula AL-2243AK, Don Andrew Motimer, manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
25834.Decreto de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por el propietario del vehículo matrícula 9425-DZP
manteniéndole una multa de 200 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25835.Decreto de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por el propietario del vehículo matrícula 5189-DWG,
Doña Rosario Abizanda manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
25836.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Nana Twum Barimah. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25837.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Ileana Cristina Florea. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25838.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Mohammed Laris Kambala. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25839.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Martín Yeboah Asare. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25840.Resolución
de
fecha
2
de
febrero
de
2007,
relativo
a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25841.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a inadmitir la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Don Antonio Cruz Rubí,
Expte. 097/2006. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25842.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 643/06,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
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por Doña María del Mar Guillén Socias, para ampliación de vivienda en C/
Chopo 20. AREA DE URBANISMO.
25843.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 1273/98,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Realtor S.L para vivienda unifamiliar en C/ Iguazu nº 4. AREA DE
URBANISMO.
25844.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a conceder 41
licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
25845.Decreto de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a reconocer a la
Dirección General de Costas la cantidad de 16.288,80 € en concepto de
Autorización Servicios de Temporada Kioscos 2006. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
25846.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar la
liquidación practicada por Gas Natural Servicios S.A correspondiente a la
tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública para el
2006 por importe de 1810,49 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25847.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar la
liquidación practicada por Gas Natural Andalucía S.A correspondiente a la
tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del 2006,
por importe de 336,83 €. Intervención. AREA DE HACIENDA.
25848.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar la
liquidación practicada a Esto es Ono S.A por importe de 285,19 € en
concepto de tasa por la utilización o aprovechamiento especial del dominio
público local del cuarto trimestres del 2006. Intervención. AREA DE
HACIENDA.
25849.Resolución de fecha 24 de enero de 2007,relativo a 13
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del lote uno de 24 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25850.Resolución de fecha 25 de enero de 2007,relativo a 34
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en cuatro páginas del
listado del lote uno de 25 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25851.Resolución de fecha 26 de enero de 2007,relativo a 24
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en tres páginas del listado
del lote uno de 26 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25852.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a 17
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 29 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25853.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a 40
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en cuatro páginas del
listado del Lote Uno de 30 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25854.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a 90
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en nueve páginas del
listado del Lote Uno de 31 de enero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25855.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 1419/2006,
relativo a suspender la tramitación de la licencia para proyecto básico de
edificio de 22 viviendas, local y garaje solicitada por Promociones Sagra
Nevada S.L hasta que no se apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25856.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a 34
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en cuatro páginas del
listado del Lote Uno de 1 de febrero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25857.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a 13
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del listado
del Lote Uno de 2 de febrero. Catastro. AREA DE HACIENDA.
25858.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Moussa Soumare. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25859.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
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Excepcionales, solicitada por Ousmane Camara. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25860.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Liviu Caienar. Inmigración. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
25861.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a aprobar
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25862.Decreto de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Don José Salvador Hernández Fernández,
manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25863.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 1050/05,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Promoromanilla S.L para semisótano garaje y 24 viviendas en Avda. José
Amat Benavides. AREA DE URBANISMO.
25864.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 629/05,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada
por Casaromero Habitat S.L para 18 viviendas en C/ Centauro nº 8. AREA DE
URBANISMO.
25865.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 445/03,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por Puertodulce S.L para sótano garaje, piscina y 56 viviendas en C/
Movimiento INdaliano nº 60. AREA DE URBANISMO.
25866.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, Expte. Número 82/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Don Carlos López Pérez por
depósito de residuos agrícolas en el polígono 33, parcela 90C, paraje Las
Palmerillas. AREA DE AGRICULTURA.
25867.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 01/07,
relativo al archivo del expediente incoado a Doña Emilia Navarro Navarro
por arrojar residuos agrícolas en Polígono 32, parcela 14. AREA DE
AGRICULTURA.
25868.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 01/07,
relativo al archivo del expediente incoado a Doña Emilia Navarro Navarro
por arrojar residuos agrícolas en Polígono 32, parcela 14. AREA DE
AGRICULTURA.
25869.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, Expte. Número 87/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Don Juan José López Bogas por
residuos agrícolas en C/ Pampaneira nº 23. AREA DE AGRICULTURA.
25870.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a conceder
licencia de obras e instalaciones a Promociones Juaga S.L. AREA DE
URBANISMO.
25871.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a autorizar
cambio de titularidad de vado 014/03 sito en C/ Molino nº 15 de Don José
Miguel Ruiz Cañadas a favor de Panificadora Roquetas S.A.L. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25872.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Eureblank Construcciones S.L ampliación de plazo para la instalación de dos
casetas de obras en Avda. Ciudad de Cádiz del 01/01/07 al 30/06/07.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25873.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Blauverd Habitat y Medina S.L una ampliación de plazo de instalación de
caseta de ventas en Avda. de Cádiz del 01/01/07 al 31/12/07. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25874.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Carjober Andalucía S.L una ampliación de plazo de instalación de caseta de
obras en C/ Rafaela Aparicio del 19/01/07 al 31/05/07. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25875.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, Expte. Número 51/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Don Juan José López Bogas por
residuos agrícolas en C/ Pampaneira nº 23. AREA DE AGRICULTURA.
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25876.-

Resolución de fecha 25 de enero de 2007, Expte. Número 80/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Don Juan Juárez Viñolo por
desbordamiento de agua en camino rural. AREA DE AGRICULTURA.
25877.Resolución de fecha 24 de enero de 2007, Expte. Número 39/05,
relativo a la imposición de una multa de 300 € a Don Miguel Rodríguez
Fernández por carecer la balsa de protección polígono 22, parcela 97 del
Cortijo Los Morenos. AREA DE AGRICULTURA.
25878.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a aprobar la
subrogación por parte de Aruka Sur S.L en el Convenio Urbanístico de
Gestión de la U.E 26 del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25879.Decreto de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a aprobar las
becas de los alumnos del proyecto Marea Integradora para el enero de 2007.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25880.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Leonor Pareja Crespo a la expedición de copia cotejada de la
resolución de fecha 05/12/05 sobre bolsa de trabajo de limpiadoras.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
25881.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a conceder a
Don Juan de Dios López López la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo matrícula AL-5640-Z. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25882.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Rosario Muñoz Ruiz la devolución de cuota tasas basura del ejercicio
2005-2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25883.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a conceder a
Don Enrique Antequera Neiro la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo matrícula 6767CZR. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25884.Resolución de fecha 2 de febrero de 2006, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Ipemop
Contratas S.L de 564,79 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XXI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25885.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Ana Fuentes Moya a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en Plaza Gibraltar nº 1. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25886.Resolución de fecha 12 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Antonio García Vallejo a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Almorávides nº 32. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25887.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a denegar a Don
Manuel Cervantes Martínez autorización para la instalación de toldo sito en
Avda. Juan Carlos I nº 172. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25888.Resolución de fecha 25 de enero de 2007, relativo a denegar a Don
Francesco Cannizzaro autorización para la instalación de toldo sito en
Avda. La Fabriquilla nº 31. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25889.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Palmira Domene Sánchez para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento Churrería Padosan sita en Avda. Juan
Carlos I del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25890.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Romann C.B para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Casa Frida sito en Avda. Antonio Machado nº 79 del 01/01/07
al 28/02/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25891.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a denegar a
Paraíso Poniente S.L autorización para la instalación de caseta de ventas e
información sita en C/ La Niña. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25892.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Cecilio Hernánz Fernández a la instalación de discos de Vado Permanente
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en cochera sita en C/ Jaime I nº 24. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25893.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Rafael Enrique Manzano Tortosa a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ General Castaños nº 20. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25894.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a denegar a Don
José Antonio Escudero López el reflejo del vado nº 032/07 sito en C/ Mecina
Bombaron nº 9. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25895.Resolución de fecha 29 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Antonio Escudero López a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Mecina Bombarón nº 9. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25896.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Dotes Segura para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento Rincón de Paco sito en Avda. Mariano
Hernández nº 70 del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25897.Resolución de fecha 30 de enero de 2007, relativo a autorizar a
Hermanos Carricondo S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento California del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
25898.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a la devolución
de fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25899.Resolución de fecha 31 de enero de 2007, relativo a la regulación
para la instalación de kioscos temporales de helados y venta de artesanía.
AREA DE URBANISMO.
25900.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 11/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Doña Magdalena D’Amico
titular del establecimiento Dolce Vita sito en Puerto Deportivo Aguadulce
Local 9 por ejercer actividad distinta a la autorizada. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25901.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Cdad. Propietarios de C/ Adra 42-44 a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Rafael Escudero. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
25902.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, Expte. Número 08/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Ginnes Puerto S.L titular
del establecimiento Gunnes Bribons Tavern sito en Puerto Deportivo de
Aguadulce por ejercer actividad distinta a la autorizada. Licencias Medio
Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25903.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan José Mullor Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Almorávides nº 19. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25904.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Manuel Rodríguez Maldonado a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Joaquín Rodrigo nº 12. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
25905.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Ramón Jiménez Guerrero a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Guadalete nº 17. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25906.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 282/04 sito en C/ José de Mazarredo nº 29
de Don Juan José Romero Torrecillas a favor de Don Juan Muñoz Galdolfo.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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25907.-

Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a conceder a
Don Emilio José Sánchez Fernández la baja del vado licencia 196/05 sito en
C/ Fernando Sabater nº 3. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25908.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Criando Aguayo para ocupación de vía pública con expositores en
Avda. Carlos III nº 611 del 01/02/07 al 31/12/07. OVP. AREA DE URBANISMO.
25909.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Zum Brotkasten S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Cafetería José Antonio del 01/01/07 al 31/10/07.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25910.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don José Antonio Ledesma Tenorio para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas frente al establecimiento Dragón sito en Avda. Sudamérica del
01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25911.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Doña Isabel Zapata Miranda para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento Pub Jazmín sito en Avda. Antonio Machado
del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25912.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Jesús Rioja Anton para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Mesón Rioja sito en Avda. del Mediterráneo nº 36
del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25913.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Francisco Abad Miñarro a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Olimpiadas nº 17. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25914.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Felipe Godoy Duran a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Bustamante nº 28. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25915.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a la
suscripción por un año a la revista Piscinas XXI con Reed Business
Information. AREA DE DEPORTES.
25916.Resolución de fecha 58 de febrero de 2007, relativo a conceder
una subvención por importe de 296,40 € al Club de tenis de Mesa Roquetas de
Mar. AREA DE DEPORTES.
25917.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan Emilio Tortosa para la explotación de chiringuito en Aguadulce.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25918.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, Expte. Número
2120/2005, relativo a suspender la tramitación de la licencia para proyecto
básico de local y 8 viviendas en Ctra. La Mojonera 528, hasta que no se
apruebe y publique el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25919.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, Expte. Número 10/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Indabreak S.L titular del
establecimiento Herat Break Hotel sito en Puerto Deportivo de Aguadulce al
ejercer actividad distinta a la autorizada. Licencias Medio Ambiéntales.
AREA DE URBANISMO.
25920.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 22/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Don Antonio Tijeras Sánchez
titular del establecimiento Fonti Café sito en Paseo de los Sauces nº 5 al
carecer de licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25921.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 141/06,
relativo a reponer la realidad física alterada por Esbamar S.L en Avda.
Carlos III al comenzar obras de construcción de 32 viviendas. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25922.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Lorenzo Esteban Ruiz para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento Bar Loren sito en Paseo Marítimo de
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Aguadulce del 01/01/07 al 31/10/07. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
25923.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan José Martínez Moreno para la explotación de la parcela CH-5 de
Aguadulce. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25924.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. 147/06, relativo
a estimar la alegación efectuada por Don Antonio Estévez López en Rep. De
Construcciones y Promociones Estévez S.A. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25925.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 141/06,
relativo a la imposición a Escamar S.L una sanción de 3000 € por comenzar
obras de construcción de 32 viviendas en Avda. Carlos III. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
25926.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 511,
relativo a otorgar licencia de apertura a favor de D. VAsile Chitac de
establecimiento sito en Avda. de Roquetas nº 164, dedicado a Bazar,
locutorio. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25927.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 23/07,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a Café bar Carvajal S.L.L
titular del establecimiento Cervecería y Freiduría Carlos III por estar
abierto al público careciendo de licencia. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
25928.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a proceder a
la devolución de 12,22 € a Don Santiago García Medialdea por recargo.
Tesorería. AREA DE HACIENDA.
25929.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número
1704/2006, relativo a suspender la tramitación del licencia para proyecto
de adaptación de sótano a trastero en Paseo de los Castaños nº 1m hasta que
no se apruebe o publique definitivamente el PGOU. AREA DE URBANISMO.
25930.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, Expte. Número 271/98,
relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de actividad de canalización de gas centralizado en P-V-2
Sector 5 de Aguadulce a instancia de Repsol Gas. Licencias Medio
Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
25931.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 554/06,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de
SONIMAR Telecom S.L para la establecimiento dedicado a venta de
electrodomésticos en C/ Santiago de Compostela nº 22. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25932.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Inversiones Almeniz S.L para la apertura de
inmobiliaria en Avda. Carlos III nº 156. Licencias Medio Ambiéntales. AREA
DE URBANISMO.
25933.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 36/07,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento dedicado a Bar sito en AVda. Carlos III nº 435, solicitada
por Hotel Príncipe S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25934.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, Expte. Número 115/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Doña María Leticia García
Morento al haber abonado la sanción impuesta por la ampliación de vivienda
en Avda. Legión Española nº 28-5ºH. Disciplina Urbanística. AREA DE
URBANISMO.
25935.Decreto de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a dar trámite de
audiencia al trabajador Don José Antonio Gómez Fajardo por mal
comportamiento en su puesto de trabajo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25936.Decreto de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a abonar las
percepciones económicas que corresponden por participación en Tribunales de
Selección de Auxiliar de Recaudación y Policía Local. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
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25937.-

Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a determinar
el abono de las percepciones económicas que corresponden al desplazamiento
de Don Rafael Leopoldo Aguilera Martínez y a Doña Ana Belén Pulido Delgado
para asistir al I Congreso de Recursos Humanos “Ciudad de Almería”
organizado por la FEMP. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25938.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Rosalía Abellán Fuentes a Antequera para asistir a
las II Jornadas de Técnicos de Voluntariado de Andalucía. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
25939.Resolución de fecha 8 de febrero 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. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25940.Resolución de fecha 2 de febrero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Antonio Marfil Castellano a Berlín (Alemania) para
asistir a la Feria Fruit Logística. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25941.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a dejar sin
efecto la resolución de fecha 02/02/07 anterior. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25942.Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Eloisa María Cabrera Carmona en vehículo oficial
conducido por Don Juan Jesús Paniagua Padilla a Murcía para visitar
distintos espacios culturales. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25943.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Antonio García Aguilar en vehículo oficial conducido
por Don Cristóbal Oyonarte Escobar al Hospital de Guadix para realizar una
visita. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25944.Decreto de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a no admitir a
trámite la solicitud presentada por Don Antonio Pomares Rodríguez relativa
a devolución de tasa convocatoria Policía Local. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25945.Decreto de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a no admitir a
trámite la solicitud presentada por Don Sergio del Águila Leroux relativa
a devolución de tasa convocatoria Policía Local. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25946.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a liquidación
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25947.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a liquidación
de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25948.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, Expte. Número 507/06,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del expte ¡error!
Incoado para obtención de lciencia de apertura de inmobiliaria en Plaza San
Cayetano nº 4, 1º,8, solicitada por Ochagol S.L. Licencias Medio
Ambiéntales. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
25949.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Rail Rápido S.L en Rep. Ángel Blanque Sánchez y Diego Romero para la
explotación de la parcela CH-1 de Aguadulde. Ocupación de vía pública. AERA
DE URBANISMO.
25950.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Juan Vicente Magan para la explotación de la parcela CH-3 de Aguadulce.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
25951.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Gelgenya Shevchenko. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25952.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Idy Camara. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
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25953.-

Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Maceclenwu Chinedu Nnodim. Inmigración.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
25954.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a lista de
aspirantes admitidos y excluidos y tribunal para la Convocatoria de un
puesto de Auxiliar Administrativo para reformas los Servicios Sociales
Comunitarios. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25955.Resolución de fecha 9 de febrero de 2007, Expte. Número 56/06,
relativo al archivo del expediente de Don Antonio Misa García al haber
procedido a la limpieza de la finca. AREA DE AGRICULTURA.
25956.Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, relativo a autorizar
el desplazamiento de Don Francisco Javier Muñoz Martínez a Madrid para
visitar al Museo de Ciencia y Planetarios. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25957.Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, relativo a autorizar
de Don José Galdeano Antequera y Don Juan Francisco Iborra Rubio a Sevilla
en vehículo oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar para
asistir a la Reunión de la Red de la Unión Iberoamericana de municipalistas
para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
25958.Decreto de fecha 9 de febrero de 2007, relativo a dar trámite de
audiencia
al
trabajador
Don
Antonio
José
Torres
Reyes
por
mal
comportamiento en su puesto de trabajo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25959.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a dejar sin
efecto la resolución de 19/01/07 autorizando el desplazamiento de Don
Francisco Javier Muñoz Martínez a Murcia para visitar distintos museos.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25960.Decreto de fecha 9 de febrero de 2007, relativo a desestimar el
recurso de reposición interpuesto por Don José Fernández Álvarez
manteniéndole una multa de 150 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
25961.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Esohe Iguma. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25962.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, Expte. Número 182/2007,
relativo a suspender la tramitación de la licencia de Proyecto básico y de
ejecución de vivienda en C/ del Moral, solicitada por D. Abelardo Alcaraz
Ubeda. AREA DE URBANISMO.
25963.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, Expte. Número
2028/2006, relativo a suspender la tramitación de la licencia de Proyecto
básico y de ejecución de vivienda en C/ Jardín nº 9, solicitada por D. José
Antonio Andrade Juarez y Doña María Soledad Ruiz Ortiz. AREA DE URBANISMO.
25964.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, Expte. Número
2027/2006, relativo a suspender la tramitación de la licencia de Proyecto
básico y de ejecución de vivienda en C/ Jardín nº 9, solicitada por D. José
Antonio Andrade Juárez y Doña María Soledad Ruiz Ortiz. AREA DE URBANISMO.
25965.Decreto de fecha 9 de febrero de 2007, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por Don Rafael Jurado Cobos por los hechos
constitutivos de falta injustificada a su puesto de trabajo. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
25966.Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Youssouf Drame. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25967.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, Expte. Número 05/07,
relativo a levantar las medidas cautelares y preventivas establecidas a la
Comunidad de Propietarios Residencial Bahía de Aguadulce por producción de
ruidos. Licencias Medio Ambiéntales. AREA DE URBANISMO.
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25968.-

Resolución de fecha 9 de febrero de 2007, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de García
Galindo Hermanos S.A de 2284,05 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
25969.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Fodie Traore. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25970.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Don Cletus Dim. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25971.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a aprobar el
informe sobre Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias
Excepcionales, solicitada por Doña Ana Mariana Magda. Inmigración. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
25972.Resolución
de
fecha
8
de
febrero
de
2007,
relativo
a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25973.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 402/06,
relativo a rectificar el error material observado en el Acta de la C.I de
Medio Ambiente de 29/01/07 en su punto 2º en el extremo: la promotora de la
actividad es la mercantil Alfredo Rebellón y Asociados S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
25974.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Supermercados Olé S.L la devolución de la cuota por ocupación de vía
pública del 21/07/06 al 31/12/06. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25975.Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Antonio López García la devolución de 25,80 € parte proporcional por
alta IVTM 2006. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25976.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Espacom XXI S.L a la devolución de 492,80 € correspondiente a tasa por
expedición de documentos. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25977.Resolución de fecha 7 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Inversiones Almeniz S.L la devolución de 1931,11 € en concepto de ICIO.
Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
25978.Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, relativo a autorizar a
Don Dimitri Scridon la devolución de 33,23 € parte proporcional cuota IVTM
2007, vehículo AL-5169-AH. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
25979.Resolución de fecha 8 de febrero de 2006, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Promociones
Inmobiliarias Vilela Mateos S.L de 358,45 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XVI del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
25980.Resolución de fecha 6 de febrero de 2007, Expte. Número 145/06,
relativo al archivo del expediente incoado a Inver Alar Consulting S.L ya
que la construcción de piscina ha quedado legalizada. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno
celebradas en las fechas siguientes: 22/01/07, 29/01/07 y 05/02/07.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal por la Presidencia
se declara el conocimiento por el Pleno de las Resoluciones, Decretos,
Acuerdos y Actas reseñadas.
TERCERO.- Dación de cuentas de
aparecidas en los diarios oficiales.

diversas

Disposiciones

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

-

B.O.J.A. Núm. 2, de fecha Lunes 29 de enero de 2007, Orden de 10
de enero de 2007, por la que se modifica la de 10 de enero de
2002,
por
la
que
se
regula
el
Servicio
Andaluz
de
Teleasistencia.
B.O.P. de Almería Núm. 20, de fecha Lunes 29 de enero de 2007,
Edicto Licitación para contratación de suministro equipamiento
para la residencia asistida para mayores de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería Núm. 25, de fecha Lunes 5 de febrero de 2007,
Anuncio
alteración
objetiva
uso
inmueble
Avda.
de
Los
Estudiantes Núm. 15 por Dña. María Luz Divina Zaragoza Guzmán.
B.O.P. de Almería Núm. 25, de fecha Lunes 5 de febrero de 2007,
Notificación Acta de inspección por alta y baja al López Jiménez
Eusebio de la alteración catastral de urbana.
B.O.P. de Almería Núm. 26, de fecha Martes 6 de febrero de 2007,
Aprobación definitiva proyecto de urbanización unidad de
ejecución 11.2 A promovido por El Ejido 2000, S.L.
B.O.P. de Almería Núm. 26, de fecha Martes 6 de febrero de 2007,
Edicto Padrones de Agua Servicio Municipal de Roquetas de Mar
Zona U01.A01 y A02 periodo 1/2007.
B.O.J.A. Núm. 28, de fecha Miércoles 7 de febrero de 2007,
Decreto 22/2007, de 30 de enero, por el que se establece el
marco regulador de las ayudas a favor del medio ambiente que se
concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C) PARTE DECISORIA.
ÁREA DE GOBIERNO
CUARTO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión en
el Orden del Día,
autorización de utilización de símbolos de las
Entidades Locales de Andalucía.
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, cuyo texto
literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE LOS
SIMBOLOS DE ESTA ENTIDAD POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Visto escrito de la Dirección General de Administración Local
interesando de este Ayuntamiento autorización para la utilización en
las publicaciones de la Consejería de Gobernación de los símbolos que
esta Entidad tiene autorizada su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Locales y de aquéllos que se autoricen en un futuro.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/2003, de
9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de Entidades
Locales de Andalucía, esta Alcaldía-Presidencia eleva al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Autorizar a la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, la utilización en la publicación de un libro y sus
actualizaciones y en su página Web, de los símbolos que esta Entidad
Local tiene autorizada su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Locales y de los que en un futuro se autoricen.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de
Administración Local a los efectos oportunos.”
Consta en el expediente:
-

Propuesta de fecha 12/02/07.
Solicitud autorización utilización símbolos de la Consejería de
Gobernación de fecha 23/01/07.
Ley 6/2003, de 9 de octubre. Ayuntamientos.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometida a
votación la Proposición, resulta aprobada por unanimidad, quince votos
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (15), seis 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 la Proposición en todos sus términos.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR
QUINTO.- Desestimación de las alegaciones presentadas
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2.007.

frente

a

la

Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y
REGIMEN INTERIOR EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA
DOCE DE FEBRERO DEL 2007, RELATIVO A DESESTIMACIÓN ALEGACIONES
PRESENTADAS POR EL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO FRENTE AL
ACUERDO PROVISIONAL DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PARA EL EJERCICIO 2007
“UNICO.- DACION DE CUENTAS DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL COMITÉ DE
EMPRESA FRENTE AL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA REALACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO PARA EL EJERICCIO 2007, Y EN SU CASO, LA ADOPCIÓN DEL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE, PARA SU ELEVACIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO.
Con autorización de la Presidenta de la Comisión, toma la
palabra el Sr. Secretario de la Comisión, procediéndose a la lectura
de forma concisa de la Propuesta de la Delegada de RRHH, siendo del
siguiente tenor literal:
“El artículo 16 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,
establece que las Entidades
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Locales formarán la relación de puestos de trabajo de su organización
con inclusión, en todo caso, de la denominación y características
esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que le
correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño.- Igual
obligación reproducen los artículos 90 de la LBRL y 126 y 127 del
TRRL.
El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores establece en el Título III la regulación sobre
negociación colectiva y de los convenios colectivos.
El objeto o materias negociables en los pactos o acuerdos con
los representantes de los funcionarios vienen determinados Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Por otro lado, la RPT es la expresión ordenada del conjunto de
puestos de trabajo del Ayuntamiento, tanto de funcionarios como de
personal eventual y laboral.
Asimismo, consta en el expediente incoado al efecto el parecer
con los representantes del Ayuntamiento mediante su participación en
la Comisión de fecha 3/01/07,
así como se ha incluido en el
expediente de Pleno una memoria descriptiva de las modificaciones
introducidas en la RPT en relación con la del ejercicio anterior, y
que hacen posible seguir mejorando en cuanto a la racionalidad,
economía y eficiencia de la organización y de los puestos afectados,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La Junta de Personal integrada por los Sindicatos UGT y CSIF
informaron favorablemente la RPT para el ejercicio 2007; mientras que
el Comité de Empresa integrado por los sindicatos UGT y CCOO,
determinaron que habían tenido poco tiempo para el estudio de la RPT,
así como no haber tenido en cuenta las demandas de creación de mayor
número de plazas de personal de oficios. Asimismo, sigue manifestando
el Comité de Empresas que convocaría una Asamblea con los trabajadores
para explicarles el contenido de la RPT, comunicando a la Delegada de
RRHH la decisión adoptada. Finalmente, el Comité de Empresa en
relación con la propuesta de la Delegada sobre los trabajadores de la
promoción de empleo manifiestan su informe favorable al respecto.
En relación a los apartados que integran el escrito de
alegaciones planteadas por el Comité de Empresa frente a la RPT del
ejercicio 2007:
Primero.- En relación con el apartado 1º, y relativo al cumplimiento
del SERCLA de fecha 19.01.2005, se manifiesta que el Ayuntamiento ha
cumplido en todos sus términos lo estipulado en el citado acto del
procedimiento de conciliación – mediación, contrayéndose a:
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•
•
•
•
•
•

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, incluida la
formación, se ha llevado a cabo, así como la constitución
del Comité de Seguridad y Salud.
El Comité de Empresa tiene una oficina en la nave
municipal.
El Ayuntamiento hace entrega cuando se le requiere del
resumen de horas extraordinarias.
Se está facilitando la ropa de trabajo en la fecha
adecuada.
Se llevó a cabo el análisis y descripción de puestos de
trabajo realizado por la empresa INNOVA.
Finalmente, se realizó una reunión del Comité de Empresa y
el Ayuntamiento el día 20.01.05.

En cuanto a lo manifestado en el Acta de Conclusión de la
negociación y aprobación del Convenio laboral del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar para los ejercicios 2001-2004, relativo a determinados
conceptos salariales, se recogen en el Convenio del Personal Laboral
suscrito con el Ayuntamiento, en el cual se contempla, entre otras
cuestiones,
el desarrollo de los conceptos retributivos, siendo de
aplicación el desarrollo normativo de los mismos a todos los efectos
de aplicabilidad y operatividad de esta norma que regula los derechos
y deberes del personal laboral afecto con efectos desde el 01.01.2006
hasta el 31.12.2009.
Segundo.- Sobre la cuestión planteada de consensuar la RPT con
el Comité de Empresa en tiempo y forma, se indica que se mantuvo una
reunión conjunta,
Comité de Empresa y Junta de Personal
con el
Ayuntamiento, el día dos de enero del actual, para tratar las
cuestiones derivadas del borrador de RPT, a la que previamente y con
tiempo suficiente de antelación se le había suministrado a los
representantes de los trabajadores un borrador de la RPT. A mayor
abundamiento, se mantuvo en la primera semana del mes de diciembre una
reunión conjunta en la Concejalía con los Presidentes del Comité de
Empresa y de la Junta de Personal adelantándoles los criterios de
elaboración de la RPT del presente ejercicio.
Tercero.- En cuanto a la solicitud de promoción de empleo para
2007 y la estabilidad laboral para todo el personal laboral. En este
sentido, ha quedado plasmado tras sucesivas reuniones de trabajo del
Comité de Empresa y Ayuntamiento de la disponibilidad y predisposición
del Ayuntamiento de seguir fomentando, dentro de los límites
presupuestarios y normativos, que las vacantes que se vayan
produciendo en el personal de oficios sean cubiertas mediante procesos
selectivos de promoción interna. En este sentido indicar, que para el
presente ejercicio de promoverán a oferta de empleo público para ser
cubiertas por promoción interna las vacantes de personal de oficios
producidas en el ejercicio 2006 con motivo de las promociones internas
llevadas a cabo. En relación con la estabilidad laboral del personal
temporal, igualmente, se desprende de las sucesivas reuniones de
trabajo llevadas a cabo con los representantes de los trabajadores de
la permanencia de los empleados municipales, a quien se aplican el
Convenio Colectivo, en sus puestos de trabajo tras la superación en su
caso, del correspondiente proceso selectivo convocado al efecto.
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Cuarto.- En relación con el apartado cuarto del reseñado escrito
de alegaciones, se manifiesta por parte de esta Delegación que se ha
cumplimentado todo lo dispuesto en el acta de la Comisión de
Seguimiento del Comité de Empresa y el Ayuntamiento de fecha 2 de
marzo del 2004, en el sentido de la creación de una plaza de
subcapataz de jardinería, equiparación retributivas limpiadoras y
peones, la productividad pendiente de la valoración de los puestos de
trabajo, se establecerán incentivos para los que utilicen maquinaria
pesada (Disposición adicional quinta Convenio Colectivo), así como
incentivos para luchar contra el absentismo tal y como se ha recogido
en el Convenio Colectivo que está en vigor.
En cuanto al Acta de fecha
29 de abril del 2004, sobre la
situación relativa al cumplimiento del apartado tercero del Acta de
conclusión de la negociación y aprobación del Convenio del Personal
Laboral para los años 2001/2004 de fecha 08/03/2001, estudio económico
addenda RPT, situación nave de trabajo y solicitud de información
sobre jubilaciones anticipadas, todos y cada uno de los apartados
reseñados han sido o están implementándose conforme a las necesidades
organizacionales y funcionales del Ayuntamiento.
Quinto.- A las vacantes de la RPT 2007 no se les ha subido un
punto de nivel del CD, al estar vacantes y ser puestos base.
Sexto.- Finalmente, en cuanto a la funcionarización del personal
laboral, se ha procedido a articular la funcionarización de aquellos
puestos que por sus cometidos se ajustan a dicho proceso, y que se ha
puesto en marcha el pasado ejercicio con la funcionarización del
personal laboral con la categoría profesional de monitores de deportes
y monitores de cultura, así como se encuentra pendiente las plazas
correspondientes a los auxiliares de servicios y trabajadores
sociales.
En conclusión, del análisis de las alegaciones planteadas, por
un lado, se ha tenido en cuenta la participación de los representantes
de los trabajadores en el borrador de elaboración de la RPT para el
ejercicio 2007, tal y como ha quedado demostrado de la reunión
conjunta llevada a cabo el día tres de enero, y por otro lado, y en
cuanto a las alegaciones planteadas respectivamente, han sido
solventadas de forma resolutoria dentro de las potestades de
organización del Ayuntamiento, implementándose las mismas en tiempo y
forma.
Por cuanto antecede, y en virtud de las consideraciones
anteriores, se propone el Ayuntamiento Pleno, que con su superior
criterio decidirá, proceder
proceda a desestimar en todos sus
términos las alegaciones planteadas por el Comité de Empresa.”
Toma la palabra la Delegada de RRHH, y considera que salvo la
valoración de los puestos de trabajo, todas y cada una de las
pretensiones han sido resueltas en tiempo y forma, estableciéndose
todas ellas en el nuevo Convenio de Personal Laboral que se encuentra
vigente al día de la fecha. A continuación da una explicación de forma
sucinta de todo cuanto han alegado el Comité de Empresa, dando
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repuesta a cada una de las pretensiones, considerándose que son
extemporáneas, y se extraña de la actitud del Comité de Empresa, en
primer lugar, por que han tenido tiempo suficiente para analizar el
borrador de RPT, el mismo tiempo que la Junta de Personal, que dio su
visto bueno, en segundo lugar, todo el personal de aplicación del
Convenio se le ha aplicado todas las subidas salariales acordadas.
Sigue manifestando, que lo que le ha parecido mal es la subida del
Cuerpo de la Policía Local, pero deben de entender que durante muchos
años han tenido congeladas sus retribuciones, habiéndose visto
conveniente actualizarlas y adecuarlas, ya que se habían quedado
desfasadas en relación con municipios limítrofes. Por otro lado,
incluso habiéndose producido ésta subida indicada, se ha tenido que
tener en cuenta el Plan de Saneamiento del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, tanto para los funcionarios como para el personal laboral, pero
aun así se les ha subido el punto de nivel y el CE de forma lineal.
Finalmente, lo único que queda por resolver, y se pretenderá que sea
este ejercicio es la valoración de los puestos de trabajo, para lo
cual se ha consignado en los presupuestos cantidad suficientes para
llevarlos a cabo. Por tal motivo, no encuentra fundamentación alguna
para estimar sus alegaciones por no ajustarse sus reivindicaciones a
la realidad negociadora.
Toma la palabra el Sr. López Vargas, a quien se le exhibe el
escrito del Comité de Empresa, y considera que según el mismo ha
habido algunos incumplimientos de determinados asuntos, y sí dichas
alegaciones suponen impugnación a los Presupuestos, y en qué medida
pueden afectar. En este sentido, le contesta el Secretario, en el
sentido de que la RPT y la Plantilla, forman parte de los documentos
integrantes del Presupuesto Municipal, y por tanto tiene su
repercusión colateral en el mismo. Ahora bien, en el tema de la
funcionarización se debería de haber llevado a cabo ya, aunque le
contesta la Delegada que lo que solicitan es la funcionarización de
todo el personal laboral. En este sentido, le contesta el Secretario
que es un asunto que depende de las potestades organizaciones y
funcionales del Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Porcel Praena, a quien se le exhibe el
escrito del Comité de Empresa, y pregunta sí se ha hablado últimamente
con ellos sobre los incumplimientos manifestados en el citado escrito.
Indica, que la RPT condiciona la Oferta de Empleo Público, por lo que
respecta a las promociones internas. En cuanto al primer asunto
planteado, la Delegada de RRHH, le indica que se han tenido reuniones
Comité
y Ayuntamiento, y que en ningún momento han cambiado su
postura sobre los asuntos reflejados en el citado escrito, así como,
en cuanto a la OEP para este ejercicio, se dispone de 14 plazas para
poder ser cubiertas mediante promoción interna entre el personal de
oficios.
Toma la palabra el Sr. García Aguilar, y considera que el tema
de las alegaciones están basadas en el incremento que ha tenido la
Policía Local, y no en otras cuestiones. En este sentido, la Delegada
informa que las negociaciones con la Policía Local son muy anteriores
al Convenio y al Pacto, y que por cuestiones formales y de tiempo, se
pospusieron para ser aprobadas las mejoras salariales con el Pacto.
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No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia
se somete a votación la Propuesta de Dictamen, resultando aprobada por
seis votos a favor de los Concejales del Grupo PP, y cuatro
abstenciones de los Concejales de los Grupo PSOE e INDAPA, por lo que,
de conformidad con la votación se ha DICTAMINADO FAVORABLEMENTE la
Propuesta de la Delegada de RRHH y Régimen Interior, sometiéndose el
citado Dictamen al Ayuntamiento Pleno que con su superior criterio
decidirá.”.
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la C.I. de Recursos Humanos de fecha 12/02/07.
Propuesta de la Sra. Concejal-Delegada de fecha 10/02/07.
Escrito presentado por el Comité de Empresa de fecha 30/01/07.
Acta de Finalización del Procedimiento previo a la vía judicial
ante la Comisión de Conciliación-Mediación.
Acta de Conclusión de la Negociación y Aprobación del Convenio
del Personal Laboral del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para
los años 2.001 al 2.004.
Escrito del Comité de Empresa de fecha 03/02/05.
Acta Comisión de Seguimiento del Comité de Empresa Ayuntamiento
de Roquetas de Mar Núm. 1/2004.
Acta Comisión de Seguimiento del Comité de Empresa Ayuntamiento
de Roquetas de Mar Núm. 2/2004.

Se inicia la deliberación tomando la palabra la Sra. Concejal
del Grupo Socialista, Sra. Pareja Crespo quien solicita la retirada
del asunto en tanto se incorporen los informes de la Secretaría e
Intervención a fin de que la decisión plenaria venga arropada con
arreglo a los contenidos de dichos informes, pues cree que el
expediente lo merece.
Sometida a votación la Proposición de retirada, ésta se rechaza
por quince votos del Grupo Popular (15) y ocho votos a favor de los
Concejales del Grupo Socialista (6) y dos del Grupo INDAPA (2).
Continuando en el uso de la palabra la Sra. Pareja Crespo dice
que la existencia de la reclamación del Comité de empresa refleja el
rechazo de éste a la RPT, considerando que en esta RPT falta un
análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo. No están
definidas las tareas y crea desigualdades.
En este momento siendo las 10:55 horas se incorpora a la sesión
plenaria la Sra. Concejal Delegada del Grupo Popular, Dña. María
Dolores Ortega Joya.
Continúa diciendo la Sra. Pareja Crespo que falta negociación
con el Comité de Empresa.

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo INDAPA, el Sr. Porcel
Praena manifestando que desde los grupos de la oposición se ha

46

criticado al Equipo de Gobierno su política de personal, por ser
carácter clientelar, y desde el Equipo de Gobierno se nos decía que
RPT estaba consensuada. Ahora parece ser que no por la falta
cumplimiento de unos compromisos anteriores, por lo que pide que
consensué la misma.

de
la
de
se

Toma la palabra la Sra. Concejal del Grupo Popular, la Sra.
Toresano Moreno quien manifiesta que lo que se viene a debatir es la
reclamación planteada por el Comité de Empresa y no la RPT. Respecto a
la intervención de la Sra. Pareja Crespo dice que no tiene
conocimiento directo de lo tratado en Comisión por no formar parte de
la misma, no teniendo sentido sus declaraciones. Considera que en la
Comisión Informativa donde se dictaminó la RPT, el Comité de Empresa
dijo que no se había reunido y respecto a las reivindicaciones
vertidas en su reclamación lo son de convenios anteriores al vigente.
Lo que reclama el Comité de Empresa esta ejecutado y terminado.
Respecto a la intervención del Sr. Porcel Praena hay que decir
que la RPT no se consensua sino que se oye al Comité de Empresa su
parecer. Finalmente señala que en los Presupuestos de 2007 existe
dotación económica para realizar la valoración de los puestos de
trabajo.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Socialista, el Sr.
López Vargas que interviene para decir que la Sra. Pareja Crespo la
considera como la más capacitada en esta materia de personal. Al mismo
tiempo señala la ausencia de un informe técnico jurídico que avale la
decisión municipal por si el asunto se dilucida en el contencioso
administrativo. Cree que el malestar del Comité de Empresa se plasma
en la reclamación presentada y apunta hacia la necesidad de un nuevo
procedimiento
de
negociación
sobre
los
asuntos
pendientes
de
aprobación.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo INDAPA, el Sr. Porcel
Praena quien dice que cree haber utilizado el concepto de consensus en
el mismo sentido que el del Comité de Empresa y que el Equipo de
Gobierno lo ha utilizado como arma arrojadiza en el debate político.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien interviene para
decir que en los últimos 12 años de gobierno municipal los
trabajadores
municipales han gozado de estabilidad en el abono de
sus nóminas. Si ha habido un compromiso con los trabajadores éste lo
cumplirá al cien por cien con los mismos.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobada 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 en
contra de los Sres. Concejales del Grupo INDAPA (2), por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

ÁREA DE HACIENDA, ASEO URBANO

Y CONTRATACIÓN

47

SEXTO.- Aprobación de la modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de las Tasas por la prestación del servicio de agua y de
saneamiento.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ASEO URBANO Y
CONTRATACIÓN CELEBRADA CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2007
LUGAR: SALA
(ALMERÍA).

DE

COMISIONES,

CASA

CONSISTORIAL,

ROQUETAS

DE

MAR

FECHA: DÍA CINCO DE FEBRERO DE 2.007. HORA DE COMIENZO: 12 HORAS.
PRESIDENTE: DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR. GRUPO P.P.
DOÑA FRANCISCA RUANO LÓPEZ. GRUPO P.P.
DOÑA MARIA ANGELES ALCOBA RODRIGUEZ GRUPO P.P.
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ. GRUPO P.P.
DON LAUREANO NAVARRA LINARES

GRUPO P.P.

DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA GRUPO P.S.O.E.
DON RAFAEL LOPEZ VARGAS. GRUPO P.S.O.E.
DON ANTONIO FEDERICO LÓPEZ DEL ÁGUILA. GRUPO P.S.O.E.
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO. GRUPO INDAPA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASISTENTES:
DOÑA MARIA DOLORES TORTOSA RAMOS, Técnico de Gestión, Adscrito a la
Unidad de Gestión-Intervención, que actúa de Secretaria de la
Comisión.
En la ciudad de Roquetas de Mar, a los cinco días del mes de
febrero de 2.007, siendo las doce horas, se reúnen, en la Sala de
Comisiones de esta Casa Consistorial, al objeto de celebrar la Sesión
Ordinaria de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia del
Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación DON
PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.
Por la PRESIDENCIA se declara válidamente constituida la Comisión
Informativa a la que asisten los Concejales reseñados, dictaminándose,
entre otros, el siguiente asunto:
3.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, ASEO URBANO Y
CONTRATACIÓN, RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
TASAS POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
Se da cuenta por la Secretaría de la Propuesta que literalmente
dice:
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“PROPUESTA
DEL
CONCEJAL-DELEGADO
DE
HACIENDA,
ASEO
URBANO
Y
CONTRATACIÓN RELATIVA A MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.
Visto expte. tramitado para la modificación de las ordenanzas
reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua potable y saneamiento al Municipio de Roquetas
de Mar, cuya gestión se viene prestando mediante concesión por la
empresa AQUAGEST SUR S.A., en el que consta Informe Técnico-Económico,
ajustado a la Orden 10 de enero de 1984, de la Consejería de Economía
y Planificación, por la que se establecen las normas a que han de
ajustarse los expedientes de solicitud de revisión de las tarifas,
artículos 24 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TR de la LRHL, el texto modificado de cada una de las
Ordenanzas, e informe de Secretaría e Intervención correspondiente, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 del citado
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se eleva al Ayuntamiento Pleno para su
adopción el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras por la prestación del Servicio de Suministro de
Agua Potable y Saneamiento, cuyo texto es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
11.- CUADRO RESUMEN TARIFAS (IVA NO INCLUIDO)
11.1.- SERVICIO AGUA POTABLE
Cuota Fija o de Servicio
Abonado doméstico
Abonado industrial

12,31 Euros/Trimestre
12,31 Euros/Trimestre

Cuota Variable o de Consumo
Abonado Doméstico
De 0 a 25 m3/trimestre
De más de 25 a 50 m3/trimestre
De más de 50 a 70 m3/trimestre

0,27 Euros/M3
0,63 Euros/M3

Más de 70 m3/trimestre

0,85 Euros/M3
1,05 Euros/M3

Abonado Industrial
De 0 a 50 m3/trimestre
De más de 50 m3/trimestre

0,33 Euros/M3
0,84 Euros/M3

Organismos Oficiales
Todos los m3/trimestre

0,06 Euros/M3

DERECHOS DE ACOMETIDA
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C = A x d + B x q
B= 111,28 € (l/seg)
Acometida de 20 mm
Acometida de 25 mm
Acometida de 32 mm
Acometida de 40 mm
Acometida de 50 mm
Acometida de 65 mm

A = 9,68 €/mm
282,72 Euros
353,40 Euros
487,96 Euros
687,84 Euros
951,61 Euros
1.241,54 Euros

CUOTA DE CONTRATACIÓN
Cc = 3,61 x d – 27,05 x (2 – p/t)
doméstico 0,135

p doméstico 0,267

t
p

industrial/otros 0,329
t industrial/otros
0,135
Doméstico
Para contadores de 13 mm
46,33 Euros
Para contadores de 15 mm
53,55 Euros
Para contadores de 20 mm
71,60 Euros
Para contadores de 25 mm
89,65 Euros
Para contadores de 30 mm
107,70 Euros
Para contadores de 40 mm
143,80 Euros
Para contadores de 50 mm
179,90 Euros
Para contadores de 65 mm
234,05 Euros
Para contadores de 80 mm
288,20 Euros
Industrial
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores

de
de
de
de
de
de
de
de
de

13
15
20
25
30
40
50
65
80

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

58,68 Euros
65,90 Euros
83,95 Euros
102,00 Euros
120,05 Euros
156,15 Euros
192,25 Euros
246,40 Euros
300,55 Euros

FIANZAS
Con la finalidad de no gravar en exceso a los abonados
las fianzas se mantiene según las cantidades vigentes.

el importe de

GASTOS DE RECONEXIÓN DEL SUMINISTRO
Contador de 13 mm
Contador 15 a 20 mm
Contador más de 20 mm

24,76
33,03

Euros
Euros

82,57 Euros
GASTOS DE VERIFICACIÓN DEL CONTADOR

75 Euros

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS DE ALCANTARILLADO
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11.2.- SERVICIO SANEAMIENTO
CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial

2,57 Euros/Trimestre
2,57 Euros/Trimestre

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial

0,12 Euros/M3/Trimestre
0,12 Euros/M3/Trimestre

2.- Incorporar al presente expediente los informes de Intervención y
Secretaría en relación con el trámite de modificación tarifaria.
3.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, BOP, y Diario
Provincial por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales, los
interesados podrán examinar el expediente y plantear las reclamaciones
que consideren oportunas. De no presentarse éstas, se elevará a
definitivo el acuerdo provisional en base al art. 17.3 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL.
4.- La entrada en vigor y aplicación de las anteriores modificaciones
tendrá lugar el día siguiente en que se publique su aprobación
definitiva en el BOP.
En Roquetas de Mar, a 1 de FEBRERO de 2007
Fdo. Pedro Antonio López Gómez
INFORME DE LA SECRETERÍA E INTERVENCIÓN
Los funcionarios que suscriben de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 54 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y 3 y 4 del
R.D.1174/1987, de 18 de septiembre, con respecto al expediente de
modificación y ordenación de tasas, se emite el siguiente
INFORME
1.- Que la legislación aplicable en esta materia está recogida
en los Títulos I y II del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el T.R. de la L.R.H.L.
2.- Que el acuerdo de adoptar requiere el voto favorable de la
mayoría simple de los miembros presentes, conforme al artículo 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, R.B.R.L., tras la modificación efectuada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.
3.- Que en el expediente se encuentra cumplimentada la
documentación legalmente establecida.
4.- Que la propuesta de acuerdo a adoptar se adecua a la ley
Roquetas de Mar, a 1 de FEBRERO de 2007
EL SECRETARIO

EL INTERVENTOR ACCTAL.

MOCIÓN DE LA ALCALDÍA
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Visto el escrito presentado por la empresa concesionaria de la
gestión del Servicio de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Roquetas de Mar, AQUAGEST SUR S.A., con CIF nº A-41461856, interesando
revisión de las tarifas de Agua Potable y Alcantarillado conforme a la
variación del IPC.
De conformidad con la Cláusula Cuarta del Contrato suscrito con
fecha 22 de Agosto de 2001, aprobado por Pleno con fecha 24 de Abril
de 2001, incóese el correspondiente expediente de modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro domiciliario
de agua potable y saneamiento, conforme a la variación correspondiente
del IPC, cumpliméntese la documentación exigible y sométase a la
consideración del Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede.
En Roquetas de Mar a 31 de Enero de 2007
EL ALCALDE – PRESIDENTE”
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,
decidirá.”

el

Ayuntamiento

Pleno

con

superior

criterio,

Consta en el expediente:
-

Dictamen de la C.I. de Hacienda de fecha 05/02/07.
Moción de la Alcaldía de fecha 31/01/07.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda de fecha
01/02/07.
Informe de la Secretaría e Intervención de fecha 01/02/07.
Oficio de Aquagest Sur donde se adjunta la Modificación de las
Tarifas de Agua y Saneamiento para cubrir el Equilibrio
Económico de la Concesión – Año 2007.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Concejal del
Grupo Socialista, el Sr. López Vargas en el sentido de que si bien el
incremento tarifario lo es con arreglo al IPC considera que el
equilibrio de la explotación puede hacerse con arreglo a otras tarifas
más justas y sociales, rechazando su Grupo la aprobación propuesta.
Toma la palabra el Sr. Concejal de INDAPA, el Sr. Porcel Praena
quien dice que no sería necesario la subida del IPC si se hiciese un
estudio riguroso sobre el coste del servicio, en particular si se
analiza los costes que genera la actividad urbanística, ya que el
capitulo de averias por estas causas es muy grande y considera que
no hay una Comisión de evaluación que contraste y verifique los
estudios económicos del servicio. Tampoco se indica en el estudio las

52

horas de propiedad municipal que existe en la Comunidad de Regantes
del pozo del San Manuel.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien dice que la
propiedad de las horas del pozo de la Comunidad debe constar en
patrimonio y no en el estudio económico. El Ayuntamiento presenta a
Pleno la modificación de las tarifas con arreglo al IPC por que es el
convenio vigente que se tiene con la concesionaria.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobada por dieciséis votos a favor de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), ocho votos en
contra 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.

SÉPTIMO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión
en el Orden del Día, propuesta de cambio de afectación de recursos en
varias obras del vigente Presupuesto del 2.007.
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, cuyo texto
literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE CAMBIO DE AFECTACIÓN DE RECURSOS EN VARIAS OBRAS DEL
VIGENTE PRESUPUESTO DE 2.007.
En las partidas 030.04.451.618.00
y 030.04.451.629.00 del
Presupuesto de 2.006 destinada a la adquisición de la Biblioteca
Antonio Moreno, existe una desviación de financiación positiva de
4.000.000’00 de euros. La financiación de la misma se efectúa mediante
operación de crédito según se describe en el anexo de inversiones del
presupuesto, y no habiendo compromiso de gasto, por desestimiento en
la adquisición de dicho fondo bibliográfico, sería posible su
utilización para otros gastos de inversión, una vez que el Pleno de la
Corporación proceda a autorizar el cambio de afectación de dichos
recursos, para que por esta Alcaldía, conforme a lo dispuesto en los
artículos 40 a 42 del R.D. 500/90 y Base 9, de ejecución del vigente
Presupuesto,
transfiera
el
crédito
preciso
a
las
partidas
030.04.511.601.23 (destinada a ejecución del Puente sobre la Rambla de
el Cañuelo), 030.04.452.622.40 (destinada a Ciudad Deportiva de
Roquetas) y 030.04.531.601.60 (destinada a Caminos Rurales).
Por todo ello se somete a la consideración del Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Autorizar el cambio de afectación de los recursos que
financiaban
el
crédito
de
las
partidas
030.04.451.618.00
y
030.04.451.629.00 por importe de 2.345.991’54 euros y destinarlo a
financiar las partidas 030.04.511.601.23 por 1.124.126’72 euros,
030.04.452.622.40 por 777.420’00 euros y 030.04.531.601.60 por
444.444’82 euros.”
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Concejal del
Grupo Socialista, el Sr. López Vargas quien dice que esperaba este
acuerdo tras el desistimiento de la adquisición de la biblioteca, y
que la posición de su Grupo es que había otras prioridades antes que
dicha adquisición.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo INDAPA, el Sr. Porcel
Praena quien pregunta al Sr. Alcalde-Presidente sobre la valoración de
los técnicos competentes respecto a los fondos de la biblioteca y
saber si el precio ofertado es correcto o no. Y así mismo quiere saber
porque no se asigna esos recursos al acondicionamiento de la Avenida
Juan de Austria ya que viene reiterándose 4 ó 5 años en el Presupuesto
y no ejecuta.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que la obra
de la Avda. no se hace por motivos ajenos al Ayuntamiento y por otras
prioridades que hubo de ejecutarse como el bulevar ó el aparcamiento y
algunos puntos conflictivos de dicha Avenida. Respecto a la valoración
de los fondos de la biblioteca, el informe de la Junta y del Consejo
Consultivo era correcto pero el procedente del Ministerio de Cultura
no y ante la cantidad tasada por el mismo, la familia propietaria de
los fondos mostró su negativa a negociar nada.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo INDAPA, el Sr. Porcel
Praena
quien
pide
finalmente
que
se
ejecute
las
obras
de
acondicionamiento de la Avenida Juan de Austria cuanto antes.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a
votación la Proposición, resulta aprobada por dieciséis votos a favor
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), 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 la Proposición en todos sus términos.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES,
PATRIMONIO, TURISMO Y PLAYAS
OCTAVO.- Recurso de Reposición interpuesto por Consorcio Promotor del
Sur S.L contra acuerdo plenario de 2 de agosto de 2006.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, PATRIMONIO, TURISMO Y
PLAYAS EN SESION CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2007.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes, Patrimonio,
Turismo y Playas, en sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2007, dictaminó lo siguiente:
ESCRITOS Y COMUNICACIONES:
“10º Se da cuenta del Recurso de Reposición interpuesto en 12 de enero
de 2007, por la mercantil Consorcio Promotor del Sur S.L., contra el
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acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión
extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2006, por el que se
aprobada inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística de
Roquetas de Mar
y se suspendía, entre otros, la aprobación de los
Planes de Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana que no
estuvieran aprobados definitivamente con anterioridad a la adopción
del citado acuerdo.
I. ANTECEDENTES:
Primero.- En sesión plenaria de 2 de agosto de 2006, se aprobó
inicialmente el documento del Plan General de Ordenación Urbanística
de Roquetas de Mar, así como el Estudio de Impacto Ambiental del
mismo, sometiendo los citados documentos a información pública por
plazo de dos meses, desde su publicación en el B.O.J.A. y en el
B.O.,P., Tablón Municipal de Edictos, diarios de difusión provincial y
página web municipal, a efectos de que durante el expresado plazo se
formularan alegaciones sobre los mismos.
Segundo.Igualmente se acordó la suspensión
por plazo de un
año de los planeamientos de desarrollo que no estuvieren aprobados
definitivamente con anterioridad a la adopción del citado acuerdo, así
como las licencias de parcelación, demolición y edificación en el
Término de Roquetas de Mar, en aquellas áreas cuyas nuevas
determinaciones
del
Plan
impliquen
modificación
del
régimen
urbanístico vigente; publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 163, de 25 de agosto de 2006 y B.O.J.A. nº 167 de 29 de
agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de
agosto de 2006, “El Ideal” de 25 de agosto de 2006 y “El Mundo” de 24
de agosto de 2006 y Tablón de Edictos Municipales.
Tercero.- La Mercantil Consorcio Promotor del Sur S.L., en 25 de
octubre de 2006, según sello del Servicio de Correos, y con entrada en
este Ayuntamiento en 30 de octubre de 2006, registro de entrada nº
41.909, presenta escrito de alegaciones al Plan General de Ordenación
Urbanística, al nº 1.605, según expresamente manifiesta: “Que dentro
del plazo de dos meses que ofrece el acuerdo municipal de dos de
agosto ( B.O.P. de Almería de 25 de agosto), para que pueda alegarse
sobre el Acuerdo de suspensión de expediente urbanísticos con motivo
de la tramitación del nuevo Plan General, y en el animo de aportar
ideas para que dicho Acuerdo pueda ser precisado y clarificado,
pasamos a alegar lo siguiente, …”, suplicándose expresamente ... “al
Excmo.
Ayuntamiento
que tenga por presentado este escrito y por
hechas las manifestaciones que contiene a los efectos de introducir
las modificaciones o aclaraciones que de ella resulte respecto del
Acuerdo municipal de 2 de agosto de 2006 sobre suspensión de
expedientes urbanísticos”.
Cuarto.- En 12 de enero de 2007, según sello del Servicio de
Correos, y recibido en este Ayuntamiento en 16 de enero de 2007,
registro de entrada 1551, Consorcio Promotor del Sur
S.L., presenta
recurso de reposición contra el acuerdo de 2 de agosto de 2006, “de
suspensión de aprobación de planes de desarrollo y de licencias
urbanísticas” solicitando la anulación de dicho acuerdo según las
manifestaciones expresadas en su escrito de 25 de octubre de 2006, y
del que alega, se deduce claramente que se trata de un recurso de
reposición contra el mencionado acuerdo plenario, por producir efectos
lesivos a su representada, solicitándose se le informe sobre la fecha
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en que dicho escrito tuvo entrada
en esta Administración
efectos del instituto del silencio administrativo.

a

los

II. LEGISLACION APLICABLE.
Visto lo dispuesto en el articulo 107.1 en relación al artículo
110.2
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por cuanto contra las resoluciones y actos de trámite, si estos
últimos
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto
o producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos,
podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición; no siendo obstáculo para la tramitación del
recurso pertinente, si mediare error en la calificación del recurso
por el recurrente, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
Igualmente es de aplicación lo dispuesto, en el articulo 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuanto establece que el plazo para la interposición del recurso de
reposición será de un mes si el acto fuera expreso.
Es aplicable lo dispuesto en el artículo 27.2 de la L.O.U.A., en
cuanto a la suspensión de las aprobaciones y otorgamientos de
autorizaciones y de licencias urbanísticas “ex lege” por el acuerdo de
aprobación inicial de los planes generales de ordenación urbanística,
en las área en las que las nuevas determinaciones previstas en el
instrumento de planeamiento general supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.
III.- CONCLUSIONES:
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA
el voto favorable del grupo PP dictamina lo siguiente:

y PSOE y

PRIMERO.- No se deduce del contenido del escrito de 25 de
octubre de 2006 formulado por Consorcio Promotor del Sur S.L., el
carácter de recurso de reposición contra el contra el acuerdo adoptado
por este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión plenaria de 2 de
agosto de 2006, por el que se aprobaba inicialmente el Plan General de
Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar y su Estudio de Impacto
Ambiental,
habiéndose calificado como alegación al Plan General de
Ordenación Urbanística, al nº 1.605, actualmente en estudio y
pendiente de la aprobación provisional del citado planeamiento
general.
SEGUNDO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Consorcio Promotor del Sur S.L., en 12 de enero de 2007, contra el
acuerdo adoptado por este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 2 de agosto de 2006, por el que se aprobaba inicialmente
el Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar y su
Estudio de Impacto Ambiental, suspendiendo por plazo de un año la
aprobación de los planes de desarrollo que no estuvieran aprobados
definitivamente con anterioridad a la adopción del citado acuerdo y
las licencias de demolición, parcelación y edificación en las áreas
cuyas nuevas determinaciones del Plan impliquen modificación del
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régimen urbanístico vigente, por extemporáneo, al haberse presentado
fuera del plazo de un mes establecido para la interposición del
recurso de reposición, según establece el artículo 117.1 de la Ley
30/1992,
de
26
de
Noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin entrar por tanto en el fondo de la cuestión planteada.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de
lo previsto en el artículo 22.2 párrafo c) en relación al artículo
47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en su nueva redacción (Ley
57/2.003, de 17 de Diciembre).”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 05/02/07.
Informe sobre Recurso de Reposición de fecha 01/02/07.
Oficio del Sr. Adolfo Peinado Herreros en representado de la
entidad Consorcio Promotor del Sur, S.L. de fecha 16/01/07.
Oficio del Sr. Adolfo Peinado Herreros en representado de la
entidad Consorcio Promotor del Sur, S.L. de fecha 30/10/06.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobada por dieciséis votos a favor de
las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), 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.

AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
NOVENO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión en
el Orden del Día, propuesta relativa a la adhesión a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras.
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, cuyo texto
literal es el siguiente:
“La ciudad moderna constituye un marco primario de vida social y
de interrelación. Cuenta con las mejores condiciones para forjar una
oferta general de difusión de los aprendizajes y de los conocimientos
útiles para vivir en sociedad. El sistema municipal es el más próximo
a sus ciudadanos. Sus decisiones y administración son las más
palpables y, por tanto, las que generan más fácilmente opinión
pública. Es, por tanto, escuela de ciudadanía.
La ciudad es, un marco y un agente educador que, permite formar
personas sensibles tanto a sus deberes como a sus derechos.
En este encuadre, la educación aparece nítidamente como la
acción que va más allá de las familias y las escuelas. Aunque
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incluyéndolas como factores
multitud de parámetros y de
abraza toda la población.

clave, la
agentes no

educación comprende hoy,
reconocidos hasta ahora y

La ciudad es pues educativa en si: la planificación cultural,
los centros educativos, el deporte, las cuestiones medioambientales y
de salud, la seguridad, los diferentes servicios, etc., incluyen y
generan diversas formas de educación de la ciudadanía.
Pero habría que matizar que la ciudad es educadora cuando
imprime esta intencionalidad en la forma como se presenta a sus
ciudadanos, consciente que sus propuestas tienen consecuencias en
actitudes y convivencias y generan nuevos valores, conocimientos y
destrezas, están implicados todos los ámbitos y concierne a toda la
ciudadanía.
Esta intencionalidad constituye un compromiso político que debe
asumir en primer lugar el gobierno municipal, como instancia política
más próxima al ciudadano, instrumentalizando la educación como medio y
como camino hacia la consecución de una ciudadanía más culta, más
solidaria y, en definitiva, más feliz.
Dicho
compromiso
reposa
sobre
tres
premisas
básicas:
información, participación y propuestas concretas que se traduzcan en
acciones.
Los cambios que se están produciendo en el siglo XXI demandan un
gran reto para las ciudades, que no es otro que desarrollar
compromisos que se traduzcan actuaciones encaminadas a proporcionar
una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos, involucrando a todos
los actores implicados en la misma.
Y es en esa dirección en la que nos proponemos seguir caminando
cuando nos planteamos formar parte de esta asociación.
Por cuanto antecede, y a tenor de lo expuesto anteriormente, es
por lo que se propone a la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Participación Ciudadana y Juventud:
1.- Autorización para iniciar cuantos trámites sean necesarios
para
inscribirse
en
la
Asociación
Internacional
de
Ciudades
Educadoras:
- Cumplimentar la solicitud de ingreso.
- Adhesión a la Carta de Ciudades Educadoras.
- Aprobación por el órgano municipal de decisión político.
2.- Comprometer crédito por importe de 300 €.- (TRESCIENTOS
EUROS) para hacer frente a los gastos originados en concepto de cuota
correspondiente como miembro de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras.”
Consta en el expediente:
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-

Propuesta de la Sra. Concejal-Delegada de Educación y Cultura de
fecha 12/02/07.
Consta retención de crédito por parte de la Intervención de
Fondos con número de operación: 220070001370, Importe: 300
Euros, número de referencia: 22007000952 y de fecha: 13/02/07.
Propuesta de adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras y Anexos.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Concejal del
Grupo INDAPA, el Sr. Valentín Luengo quien dice que con arreglo a los
principios de la Asociación nos encontraríamos en el supuesto de la
Ciudad que no educa. Su adhesión a la misma implicaría recuperar
espacios perdidos o deteriorados mostrando el apoyo de su grupo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a
votación la Proposición, resulta aprobada por unanimidad, dieciséis
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), seis 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 la Proposición en todos sus términos.

DECIMO.- Aprobación si procede, previa ratificación en su inclusión en
el Orden del Día, propuesta relativa a la solicitud de la Escuela
Oficial de Idiomas.
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, cuyo texto
literal es el siguiente:
“Desde el año 1999 se ha venido solicitando de forma continuada la
Escuela Oficial de Idiomas a la Consejería de Educación de Junta de
Andalucía, esgrimiendo para ello distintos argumentos:
En primer lugar, la evolución demográfica experimentada por la
población de nuestro municipio, la cual ha pasado de 37.237 habitantes
en el año 1996 a 73.439 en diciembre de 2006. En poco menos de diez
años Roquetas de Mar ha visto duplicada su población. Se trata sin
duda de un crecimiento espectacular. La dificultad se produce a la
hora de dotar de infraestructuras y servicios que produzcan un
desarrollo sostenido, máxime cuando gran parte de los mismos
corresponden a otras administraciones.
El crecimiento apuntado ha venido motivado por el desarrollo
económico que ha propiciado y sostenido esta evolución. El motor
económico de nuestro municipio ha sido la agricultura intensiva bajo
plástico y el sector turístico. Recientemente, y debido a la demanda
existente, la construcción y el sector servicios han venido a sumarse
como impulsor de este desarrollo. Esto ha producido que Roquetas de
Mar se constituya en lugar preferente tanto como destino vacacional,
como en lugar de residencia habitual para muchos de los que nos
visitan. Este crecimiento debe ir acompañado de una serie de servicios
que ya no basta con ofertarlos, sino que se demanda calidad en los
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mismos. Para atender adecuadamente dichas demandas, se hace necesario
un
conocimiento
en
idiomas
que
permita
eliminar
la
barrera
lingüística, facilitando la interacción con aquellos que nos visitan.
Otro argumento a favor de su implantación en nuestro municipio
es la inmigración que ha pasado de ser un fenómeno puntual, a
convertirse en una realidad que nos acompaña diariamente. Roquetas de
Mar ha pasado de contar en 1997 con 2.932 inmigrantes a presentar una
cifra superior a los 20.000 en diciembre de 2006. En nuestro municipio
se encuentran residiendo de forma permanente 20.111, lo que constituye
más de un 25% de la población residente. Sin duda, el principal factor
que produce estrés por aculturación dificultando el proceso de
adaptación al nuevo entorno es la barrera idiomática. Una manera de
reducir dicho periodo, facilitando tanto su adaptación social como su
incorporación al mercado laboral, es proporcionarles las herramientas
para aprender nuestro idioma lo antes posible. La implantación de la
Escuela Oficial de Idiomas podría venir a paliar esta carencia y
contribuir a acelerar dicho proceso. Se está trabajando desde esta
entidad para paliar la citada situación con recursos propios -clases
de español para inmigrantes-, que en ocasiones resultan insuficientes.
La ubicación en nuestro municipio la Escuela Oficial de Idiomas con la
especialidad de español para extranjeros, contribuiría a aliviar la
situación.
Otro aspecto que viene a apoyar nuestra solicitud, es que
vendría a completar la oferta formativa. La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía está implantando como bilingües una serie de
centros formativos. La adjudicación de una Escuela Oficial de Idiomas
vendría a aunar esfuerzos en esa dirección, ahondando en la formación
de nuestros alumnos en el conocimiento de otros idiomas, así como
servir también de apoyo al profesorado que se dedica a esta labor.
Por cuanto antecede, y a tenor de lo expuesto anteriormente, es
por lo que se propone a la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Participación Ciudadana y Juventud:
Único.- Solicitar nuevamente a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía la implantación en nuestro municipio de una Escuela
Oficial de Idiomas, con las especialidades de Ingles, Francés, Alemán
y Español para extranjeros.”
Consta en el expediente:
-

Propuesta de la Sra. Concejal-Delegada de Ecuación y Cultura de
fecha 12/02/07.
Proyecto de Solicitud de Una Escuela Oficial de Idiomas para el
Municipio de Roquetas de Mar.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Concejal del
Grupo Socialista, el Sr. López Vargas quien dice que en otras
ocasiones cuando se ha traído este asunto al Pleno ha venido con una
sola propuesta y sin argumentaciones. En esta ocasión se aportan
bastantes argumentos, no es extenso, quizás faltaría el personal
dedicado al turismo como potenciales usuarios. Muestra el apoyo de su
grupo y se pone a disposición para hacerlo posible.
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No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a
votación la Proposición, resulta aprobada por unanimidad, dieciséis
de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo Popular (16), seis 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 la Proposición 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 once
horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretario Municipal
levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. AlcaldePresidente en sesenta y una páginas, en el lugar y fecha “ut supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Luís Ortega Olivencia
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