AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA Nº 07/07, SESION EXTRAORDINARIA

ALCALDE-PRESIDENTE,
SºSª DON GABRIEL AMAT AYLLON.
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
GRUPO POPULAR:
DON JOSE MARIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DOÑA FRANCISCA C. TORESANO MORENO
DOÑA ELOISA MARIA CABRERA CARMONA
DON ANTONIO GARCIA AGUILAR
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GOMEZ
DON JOSÉ JUAN RUBI FUENTES
DOÑA MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BORJA
DON JOSE GALDEANO ANTEQUERA
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ
DOÑA MARÍA DOLORES ORTEGA JOYA
DON NICOLAS MANUEL MANZANO LOPEZ
DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN
DOÑA MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ
DOÑA FRANCISCA RUANO LÓPEZ
DON LUIS MIGUEL CARMONA LEDESMA
DON ÁNGEL MOLLINEDO HERRERA
GRUPO SOCIALISTA:
DON JUAN MIGUEL PEÑA LINARES
DOÑA ROSALÍA GALLARDO RODRÍGUEZ
DON JOSÉ MANUEL OLMO PASTOR
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA
DON ANTONIO ORTIZ LÓPEZ
DOÑA MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE
DON ANTONIO SUAREZ SUAREZ
GRUPO INDAPA:
DON JOSE PORCEL PRAENA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, INTERVENTOR DE
FONDOS.
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO
GENERAL.

En la Ciudad de Roquetas de
Mar, a los QUINCE DÍAS DEL MES DE
ENERO DEL AÑO 2008, siendo las
doce horas, se reúnen, en el Salón de
Plenos de esta Casa Consistorial, previa
convocatoria efectuada por el Sr.
Alcalde-Presidente Don Gabriel Amat
Ayllón, las Sras. y Sres. Concejales de
la Corporación al margen reseñados, al
objeto de celebrar la Séptima Sesión de
la Corporación Municipal, con arreglo al
siguiente Orden del Día:

ÁREA DE GOBIERNO
A) APROBACIÓN DE ACTAS DE
SESIONES ANTERIORES.
PRIMERO.- Acta de la Sesión del
Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de
diciembre de 2007.
Se da cuenta del Acta de la
Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha
3 de diciembre de 2007, donde se ha
detectado un error material al no incluir
el texto integro de la Ordenanza General
de Protección Ambiental, la cual se
procede a unir como Anexo Único en el
acta reseñada, procediéndose a su
rectificación de conformidad con lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992.

Toma la palabra el Sr. Portavoz
del Grupo INDAPA quien manifiesta que
en la página 68 del acta se recoge la
intervención de su grupo únicamente en lo relativo a la cuestión de orden planteada que no se
encuentra, a su juicio, bien redactado ya que no solicitó el informe jurídico por tener claro que
el Concejal que cierra el debate es el ponente del punto. En relación con la página 90 relativa a
la propuesta sobre el Forum Filatélico no se refleja, que en su opinión, la compensación debe
ser abonada con cargo al beneficio bancario.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación la
aprobación del Acta, resulta aprobada por veinticuatro votos a favor, de los Concejales del
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Grupo Socialista y Popular, y una abstención del Concejal del Grupo INDAPA, por lo que se
declara aprobada el Acta con la rectificación y observaciones reseñadas
B) PARTE INFORMATIVA.
SEGUNDO.- Toma de Posesión del Concejal del Partido Popular, D. Luís Miguel Carmona
Ledesma.
Por la Secretaría General se da lectura de la credencial emitida por la Junta Electoral
Central expedida el día 4 de diciembre de 2007 expresiva de que ha sido designado Concejal
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, D. Luís Miguel Carmona Ledesma por estar incluido en
la lista de candidatos presentados por el Partido Popular a las elecciones de 27 de mayo de
2007, en sustitución, por fallecimiento, de Dña. Mónica Ramírez Inés. Así mismo se da cuenta
de que el Concejal designado ha presentado en la Secretaría General la declaración de
intereses previa al ejercicio del cargo cumpliendo, previa a su promesa o juramento del cargo,
todos lo requisitos exigidos previo a su juramento para su integración en la Corporación
Municipal.
A continuación D. Luís Miguel Carmona Ledesma procede a formular públicamente
juramento del cumplimiento de sus obligaciones como Concejal con Lealtad al Rey, guardando
y haciendo guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado. Por la Presidencia se
procede a dar la bienvenida a la Corporación del nuevo Concejal haciéndole entrega de los
símbolos establecidos para el referido cargo, procediendo a continuación a ocupar su cargo.
TERCERO.- Toma de Posesión del Concejal del Partido Popular, D. Ángel Mollinedo
Herrera.
Por la Secretaría General se da lectura de la credencial emitida por la Junta Electoral
Central expedida el día 4 de diciembre de 2007 expresiva de que ha sido designado Concejal
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, D. Ángel Mollinedo Herrera por estar incluido en la lista
de candidatos presentados por el Partido Popular a las elecciones de 27 de mayo de 2007, en
sustitución, por renuncia, de Dña. Ana María Toro Perea. Así mismo se da cuenta de que el
Concejal designado ha presentado en la Secretaría General la declaración de intereses previa
al ejercicio del cargo cumpliendo, previa a su promesa o juramento del cago, todos lo requisitos
exigidos previo a su juramento para su integración en la Corporación Municipal.
A continuación D. Ángel Mollinedo Herrera procede a formular públicamente juramento
del cumplimiento de sus obligaciones como Concejal con Lealtad al Rey, guardando y haciendo
guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado. Por la Presidencia se procede a
dar la bienvenida a la Corporación del nuevo Concejal haciéndole entrega de los símbolos
establecidos para el referido cargo, procediendo a continuación a ocupar su cargo.
CUARTO.- Dación de cuentas de Resoluciones y Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia 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:
3001.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Ricardo
Montes Montes la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 2262CDW.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3002.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Juan Miguel
Fernández Palenzuela la devolución de 51,62 € correspondiente a tres trimestres del IVTM
vehículo matrícula 9029BNX. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3003.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Daniel
Rabaneda Soriano la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 9123BNK.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3004.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Carlos
Sánchez Molina la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 1818FWW.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3005.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Enrique
Manzano Moreno el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 410,52 €.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3006.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Rosalía
Rodríguez Román el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 187,93 €.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3007.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo a aprobar inicialmente el
Proyecto de Urbanización modificado del Sector 3.1 del PGOU promovido por Mecam S.L.
Planeamiento y Gestión. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3008.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Domingo
Rodríguez Barranco la instalación de discos de Vado permanente en cochera sita en C/ Mesina
nº 6. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3009.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Juan Antonio
Fernández Flores la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Santa Fe
nº 16. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3010.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Antonio Asesio
Manzano la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Florencia nº 1. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3011.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Doña Fátima
Fernández Valverde para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento
denominado Horno de Fabel sito en Avda. de la Unión Europea nº 92 del 01/05/07 al 31/10/07.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3012.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Rafael Oliver
Herrada para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente el establecimiento Café Bar
Mesón del Tito sito en Avda. de Sudamérica del 01/10/07 al 31/12/07. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3013.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Cala Golf
Investmen S.L para la instalación de valla publicitaria en C/ Galerías frente al Tótem del Pc City.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3014.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Grupo Inmobiliario
Aguamar S.L para la instalación de valla publicitaria en Avda. Reino de España. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3015.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Doña Sandra
Fernández Gómez autorización para venta de flores en C/ Infanta Cristina. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3016.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Doña Sandra
Fernández Gómez autorización para venta de flores en Boulevard de Aguadulce. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3017.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a aprobar el cargo de los recibos
del mes de noviembre en concepto de Escuela Municipal de Música. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3018.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a dejar sin efecto la delegación a
favor de Doña Ana María Toro Perea en el Área de Presidencia y Atención Ciudadana.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3019.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a autorizar al Partido Popular de
Roquetas de Mar a la cesión de la dependencia del Teatro Auditorio para el día 24 de noviembre.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3020.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don Pedro Antonio López Gómez en vehículo oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte
Escobar a Murcia para asistir a una Asamblea Informativa con la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
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3021.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Antonio Navarro Vicente y Doña Ana Elvira Martínez Prados el día 22 de noviembre por el Sr.
Concejal Don José Galdeano Antequera. BIENESTAR SOCIAL.
3022.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Francisco José García Sánchez y Doña María Inés García Naranjo el día 22 de noviembre por la
Sra. Concejal Doña Francisca Ruano López. BIENESTAR SOCIAL.
3023.Decreto de fecha 8 de noviembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Anthony Prince Okenini y Doña Doris Ídem el día 9 de noviembre por la Sra. Concejal Doña
María Teresa Fernández Borja. BIENESTAR SOCIAL.
3024.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3025.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 1912/2005, relativo a
conceder la prórroga licencia urbanística de obras para la construcción de local y 10 viviendas en
Avda. Las Marinas solicitada por Almería Futuro S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3026.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 720/2005, relativo a
conceder la prórroga licencia urbanística de obras para la construcción de garaje, locales y 17
viviendas en Avda. Pablo Picasso nº 30 solicitada por Don Miguel Ángel Cara Navarro.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3027.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 1493/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia urbanística para la construcción de garaje, local y 34 viviendas en
C/ Valle de Benasque, Valle del Jerte, Valle de Ordesa y Valle de la Oratava a Casaromero
Habitat S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3028.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don José García González de 19,45
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXXIX del PGOU. Planeamiento
y Gestión. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3029.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Cormarin S.L de 767,28 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Area de Reparto XXI del PGOU.
3030.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Manuel
Sánchez Barranco el fraccionamiento de deuda por Tasa basura, vados, e IBI urbana que
asciende a 659,47 €. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3031.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a denegar la solicitud de
devolución de tasa de basura a Doña Eva Rivas Aranda. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3032.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a denegar la devolución de tasa
vado a Don Miguel López Ojeda. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3033.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a denegar la exención en el
IVTM vehículos AL3794AD y 8775BFL solicitada por Ingeniería Técnica Marina S.L. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3034.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Cristóbal
Alcaraz Juarez el fraccionamiento de la deuda por tasa basura que asciende a 444,19 €. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3035.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Proplaya S.A el
fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana y IAE que asciende a 39991,72 €. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3036.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Mariana
Sacot Fernández el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 250,96 €.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3037.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Don José Antonio
López Morales la devolución del cobro de una grúa. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3038.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Akka Abdeslam imponiéndole una sanción de 420 € y la detracción de 4
puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3039.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a confirmar la resolución recaída en
el expediente de Don Juan Fernández Tarifa imponiéndole una multa de 150 €. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
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3040.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 45/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Promociones e Inversiones
Faro Sabinal S.L para semisótano garaje y 35 viviendas en C/ Terque y Avda. de los
Estudiantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3041.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 832/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Parque Centro S.A para 7
viviendas en C/ Tartesos y Sajones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3042.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a aprobar asignaciones
económicas correspondientes a octubre y noviembre a distintos club deportivos. DEPORTES Y
FESTEJOS.
3043.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Abdoulaye
Hamady Sow. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3044.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar autorización temporal
por circunstancias excepcionales solicitada por Doña Leoniceia Ricieri. Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL.
3045.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2007, Expte. Número 15/05, relativo a proceder
al desmontaje del tanque de G.L.P instalado en el cauce de la Rambla de Vicar por Implasas Sur
S.L. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3046.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Doña Sandra
Carolina Almeida Janampa la A.E.F solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
3047.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Doña Natalia
Gutierrez la A.E.F solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
3048.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Antonio
Lozano Álvarez la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera. BIENESTAR
SOCIAL.
3049.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Ángeles
Maldonado Vargas la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera.
BIENESTAR SOCIAL.
3050.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Ángeles
Moral Illana la conexión al servicio de teleasistencia pasando a lista de espera. BIENESTAR
SOCIAL.
3051.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Francisco
Pérez Martín la conexión al Servicio de Teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3052.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Juan Latorre
Fuentes la conexión al servicio de teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3053.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a preceder a ampliar el horario
en la prestación al Servicio de ayuda a domicilio a favor de Doña Francisca Canalejo Escobar a
razón de 1 hora al día de lunes a sa´bado sin aportación económica. BIENESTAR SOCIAL.
3054.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Josefa
Vivancos Campos el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de dos horas/día.de lunes a domingo
sin aportación económica. BIENESTAR SOCIAL.
3055.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo a autorizar la devolución de
fianza a la Caja General de Ahorros de Granada por la celebración de Jornadas en el Salón de
Actos de la Biblioteca Municipal. EDUCACIÓN Y CULTURAL.
3056.Decreto de fecha 18 de octubre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/137. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3057.Decreto de fecha 19 de octubre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/132. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3058.Decreto de fecha 23 de octubre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/134. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3059.Decreto de fecha 31 de octubre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/139. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3060.Decreto de fecha 5 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/140. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3061.Decreto de fecha 5 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/141. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3062.Decreto de fecha 7 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/142. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3063.Decreto de fecha 9 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/143. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3064.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/144. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3065.Decreto de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/145. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3066.Decreto de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/146. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3067.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, relativo a conceder tres licencia para
obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3068.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 99/07 D y 99/07 S,
relativo a estimar las alegaciones presentadas por Don Abelardo Alcaraz Úbeda en Rep.
Mediterráneo Investment Popoerties S.L
proceder al archivo del expediente. Disciplina
Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3069.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 168/06, relativo a
reponer la realidad física alterada por Don Pedro Jesús Muns Martínez por realizar obras en C/
Jesús de Perceval nº 40 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3070.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 168/06, relativo a
imposición a Don Pedro Jesús Muns Martínez una sanción de 3000 € por realizar obras en C/
Jesús de Perceval nº 40. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3071.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2007, relativo a denegar licencia urbanística
solicitada por Prosanji Roquetas S.L para construcción de garajes, locales y 63 viviendas en C/
Santo Domingo de la Calzada y San Miguel de Cogolla. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3072.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a acordar la inscripción como
pareja de hecho la integrada por Don Manuel Montoya Gómez y Doña Elizabeth González Melo.
BIENESTAR SOCIAL.
3073.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, Expte. Número 46/07, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por Las Lomas de Roquetas S.A en Rep. Don Antonio
Huelmo Rozada frente a resolución de 04/10/07. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
3074.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, Expte. Número 389/07, relativo a
declarar concluso el procedimiento iniciado por Don Gregorio Pinel Zafra para otorgamiento de
licencia para recrecido con tres bloques el muro de terraza y colocar chapa en Avda. Sabinal nº
201. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3075.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, relativa a conceder 42 licencias para
obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3076.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 1686/2007, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos C/ Méndez Núñez nº 5, solicitada por Don
Francisco Rubio Rovira. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3077.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a proceder a la devolución de
fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3078.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo al abono de las percepciones
económicas que le corresponden por el desplazamiento de Don Alberto Sánchez Ramírez a El
Ejido para asistir a un curso de formación Dinamización Corporal Acuática para Personas
Mayores. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3079.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a rectificar la resolución de fecha
25/10/07 de forma que donde dice “manutención: a justificar según factura” debe decir
“manutención: 2,5 días 93,50 €” del desplazamiento de Don Francisco Javier Muñoz Martínez.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3080.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don Nicholas Vega Yeboah.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3081.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Doña Irina Myatova. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL.
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3082.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don Jiang Kaobin. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL.
3083.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Grupo Hoteles
Playa S.A el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 177533,29 €. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3084.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Virginia
Mateos Sánchez el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 487,27 €.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3085.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Eureblank
Construcciones S.L la devolución de 120 € en concepto de ICIO. Gestión Tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
3086.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Juan Martín
Escudero López la exención en el IVTM para tractor agrícola. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3087.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Sharon
Nieves Navarro Artes de Arcos la exención en el IVTM por antigüedad del vehículo matrícula AL7516-D. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3088.Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a que en el R.C.A nº 630/07-FM
seguido a instancia de Doña Cándida Díaz Salvador asuma la defensa y representación del
Ayuntamiento el Letrado F. Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3089.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a que en el R.C.A nº 651/07-CG
seguido a instancia de Eco 45 Consultaría S.L asuma la defensa y representación del
Ayuntamiento el Letrado F. Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3090.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a estimar la alegación
presentada por Don Francisco Miguel Peregrina Jiménez procediendo al archivo del expediente
por reparado de asfalto. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3091.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a proceder la devolución de las
fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3092.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a determinar el abono de la
matrícula al curso de formación “Operador de Cabinas y Proyecciones Cinematográficas” a Don
Ricardo Roldán Infantes. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3093.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la cancelación de la garantía
provisional constituida por Cooperación de 2005 S.L para la gestión instalaciones deportivas
municipales. Contratación. AREA DE GOBERNACIÓN.
3094.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña Ángeles
Nanclares Andujar una ayuda de 150 €. AREA DE GOBERNACIÓN.
3095.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación Indalajer por importe de 3000 € destinados a gastos
programas de actividades. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3096.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3097.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3098.Decreto de fecha 8 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Don Juan Carlos Durán Gómez por gastos de matrícula I Congreso de
Cooperación Catastral. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3099.Decreto de fecha 12 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencia de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3100.Decreto de fecha 12 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de
créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3101.Decreto de fecha 8 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3102.Decreto de fecha 8 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3103.Decreto de fecha 9 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3104.Decreto de fecha 9 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3105.Decreto de fecha 5 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3106.Decreto de fecha 5 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3107.Decreto de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencia de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3108.Decreto de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3109.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación Aida por importe de 3000 € destinados a gastos talleres
curso 2005/2006. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3110.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación Profesional Local Central Taxi destinazo a gastos
adquisición sistemas de seguridad. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3111.Decreto de fecha 25 de octubre de 2007, relativo a aprobar transferencias de créditos.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3112.Decreto de fecha 25 de octubre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3113.Decreto de fecha 25 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la nómina del mes de
noviembre de 2007. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3114.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a conceder licencia de
demolición a Don Gabriel Olivencia Fernández para las edificaciones del complejo hotelero
“Satélites Park”. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3115.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 1695/2007, relativo a
conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Avda. de Los Estudiantes, solicitada por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3116.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada Don Hassan
Aboubasr. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3117.Decreto de fecha 19 de noviembre de 2007, Expte. Numero 264/04, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a bar sin música en
Cortijo de Los Morenos, solicitada por Doña Amadora Romero López. Medioambiente.
SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3118.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 357/07, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de Doña Isabel Campoy Martín para
establecimiento dedicado a peluquería y estética sito en Avda. Carlos III nº 348, 1º local 1.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3119.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 333/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Eurococinas Bricosur S.L para establecimiento dedicado a venta
de muebles de cocina en Ctra. de Alicun nº 383. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3120.Decreto de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 582/06, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a café bar sito en
Avda. Juan Bonachera nº 26, solicitada por Doña María del Carmen Rus Cardenas.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3121.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 535/06, relativo a
conceder licencia de apertura a favor de Don Cristóbal Terres Martínez para establecimiento
dedicado a comercio menor material electrónico en Avda. del Sabinal nº 5. Medioambiente.
SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3122.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 185/07, relativo a
conceder licencia de apertura a favor de Don El Hassan El Hafid para establecimiento dedicado
a venta menor prendas de vestir en Avda. Juan Bonachera local 13. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3123.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 370/07, relativo a
conceder licencia de apertura a favor de Sixtime Almería S.L para establecimiento dedicado a
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relojería y artículos de bisutería en Ctra. de los Motores nº 106. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3124.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 188/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Fisis Consultores Ambientales S.L.L para establecimiento
dedicado a consultoría calidad alimentaría y ambiental sito en C/ Texas nº 25, bloque 2, local 131. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3125.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a conceder 10 licencia para
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3126.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 265/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Inmobiliaria Casamar Bara S.L para establecimiento dedicado a
Inmobiliaria en Ctra. de La Mojonera nº 5, bajo. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3127.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 165/06, relativo a la
imposición a Doña Encarnación Abad Alcalá una sanción por realizar obra en C/ Jesús de
Perceval nº 66. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3128.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 165/06, relativo a
desestimar las alegaciones formuladas por Doña Encarnación Abad Alcalá y declarar cometida la
infracción urbanística por realizar obras en C/ Jesús de Perceval nº 66. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3129.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 357/07, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de Doña Isabel Campoy Martín para
establecimiento dedicado a Peluquería y Estética en Avda. Carlos III nº 348, 1º local1.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3130.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 355/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia de obras para la construcción de sótano, garaje, locales y 17
viviendas en C/ Álvarez de Sotomayor, Arenas y Luís Buñuel solicitada por Desarrollo
Inmobiliarios Jaica S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3131.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 1847/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia de obras para la demolición de edificación y construcción de local
y 4 viviendas en C/ Pamplona solicitada por Promotora Mimagade S.L. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3132.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 845/2004, relativo a
conceder prórroga de licencia de obras para la construcción de sótano, garaje, locales, oficinas y
381 viviendas en C/ del Nogal y Paseo de los Sauces solicitada por Don Gabriel Olivencia
Fernández. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3133.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 1413/03, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Promociones e Inversiones Gil
y Ruiz 2005 S.L para 4 viviendas en C/ Mayas y Hernán Cortes. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3134.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 132/07, relativo a la
imposición a Promargo del Poniente S.L una sanción por la instalación de grúa torre en C/ Puerto
Navacerrada sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3135.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 193/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia de obras para la construcción de garaje y 104 viviendas en C/
Arenas y Luís Buñuel solicitada pro Desarrollos Inmobiliarios Jaica S.L. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3136.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, Expte. Número 335/04, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje en C/ Galatea y C/ Pozo,
solicitada por Proinmo 2002 S.L. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3137.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, Expte. Número 328/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de BAR en Avda. Faro Sabinal nº 74,
solicitada por Doña Ana María Marquez Vazquez. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3138.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 519/06, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de BAR en Avda. Playa Serena 35,
solicitada por Doña María José Sánchez Viñas.. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3139.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 553/06, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de comercio venta menor de bazar y
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regalos en Ctra. de Alicun nº 317 solictiada por Don Shen Zhou. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3140.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, Expte. Número 247/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de Café BAR en Avda. de las
Marinas, local 38, solicitada por Don Rafael Pérez Aguilar. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3141.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 420/06, relativo a conceder
licencia de apertura de establecimiento dedicado a pub en Avda. de Las Marinas nº 12, solicitada
por Doña María José Urbina Redondo. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3142.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Don Juan Bernando Ogáyar Pardo (Expte. 071/2007).
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3143.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Don Sergio Cobos López (Expte. 084/2007) debiendo
dirigirla a Aquagest. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3144.Decreto de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a Ampa Torremar para gastos V Certamen literario Ana María Romero
Yebra. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3145.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida al I.E.S Las Marinas destinada a gastos Feria del Libro. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3146.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Don José Luís Navarro González destinado a gastos inscripción X Jornada de
Aproda. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3147.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Oficina Provincial de la Cruz Roja destinada a gastos ayuda Asia y
Centroamérica. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3148.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación Argar destinada a gastos cena benéfica. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3149.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Ampa Campanilla destinada a gastos Día de Andalucía.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3150.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida al Ceip Las Salinas destinada a gastos viaje de estudios. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3151.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Apa Apamarín destinada a gastos actividades Semana Cultural.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3152.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida al I.E.S Algazul, destinada a gastos actividades Semana Cultura.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3153.Decreto de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida al I.E.S Algazul, destinada a gastos Viaje de Estudios. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3154.Decreto de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 109/06, relativo a otorgar
licencia de apertura de establecimiento dedicado a Café bar en Paseo de Las Acacias, parcela
501, local 38, solicitada por Sala Cooper S.L.U. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3155.Decreto de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 352/07, relativo a conceder
licencia de apertura de establecimiento dedicado a café bar en Puerto Deportivo de Aguadulce
local nº 5, solicitada por Don José Manuel Mendoza Montero. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3156.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Doña María José
Pérez Muñoz el reflejo del vado nº 111/06 sito en C/ Archivo de Indias. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3157.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a autorizar cambio de titularidad
del vado nº 275/07 sito en C/ Los Sajones y C/ Los Germanos de Proyectos Inmobiliarios del

10

Sureste S.L a favor de la Comunidad de Propietarios del Acceso a Garajes del conjunto Villas de
Aguadulce, parcela 9, UE 18.2. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3158.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Grupo Jolys
autorización para la instalación de 350 banderolas de pvc de farolas en vía pública. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3159.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Juegos Infantiles
Alarcón Baza S.L para la ovp con mesas y sillas frente al establecimiento Don Saltón sito en
Avda. Reino de España 73-75. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3160.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a dejar sin efecto la resolución de
15/11/07 y autorizar el desplazamiento de Don José Juan Rubí Fuentes en vehículo oficial
conducido pro Don Avelino Moreno Martínez a Valencia para asistir a la Feria de Hinchables y
maquinaria eléctrica. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3161.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Francisco
Jesús Redondo Gálvez en Rep. Innova Humana S.L para la instalación de Stand informativo en
plaza del Ayuntamiento. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3162.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a conceder licencia de
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad agrícola Aguadulce S.L y Copromi
2010 S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3163.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 1652/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje Almerieño, pol.
31, parc. 1, solicitada por Don Juan Antonio García López. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
3164.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 1661/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Pago de la Alaida,
solicitada por Doña Isidra Cantón García. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3165.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 182/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de asador de pollos en Ctra. de Los
Motores nº 100-102, solicitada por Hermanos Cabrera C.B. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3166.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a rectificar el error material
observado en la licencia de fecha 19/10/07 en los extremos: el nombre y apellidos correctos del
titular es Don Mostaza Lieznasni Bakkali y la denominación correcta es GSM Noromis.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3167.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 133/07, relativo a
rectificar el error material observado en la licencia de fecha 25/09*/07 en el extremo: la
denominación comercial del establecimiento sito en C/ Aristóteles 9 esquina C/ Platón es “Lucía”.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3168.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 171/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Doña Ursula Johanna CORDES para establecimiento dedicado a
Comercio menor artículos de reglado sito en Avda. Playa Serena, Hotel Playalinda local 5 con la
denominación El Céntimo. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3169.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 262/07, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a restaurante en Ctra.
de Alicun, solicitada por Doña María José Urbina Redondo, bajo la denominación Restaurante
Las Palomas. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3170.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a otorgar cambio de titularidad
de licencia de apertura a favor de Don Redouan Benssar para establecimiento dedicado a
comercio menor alimentación en C/ San Cristóbal nº 10. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO
Y MEDIOAMBIENTE.
3171.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña María del
Carmen Mallol Goyte la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 3672FWK. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3172.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a denegar la devolución
solicitada por Don Antonio Gómez Durán del IVTM matrícula AL4350M por baja. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3173.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Damaso
Aguera Ramos la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo 7560FXH. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3174.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Juan Macías
Martín la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo GR8541AY. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3175.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña María
Encarnación López Martín la exención en el IVTM para el tractor agrícola. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3176.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Enrique
Zamora López el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3177.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 101/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Gumal 2004 S.L por la instalación de grúa torre en C/
Bartolomé de las Casas. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3178.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 101/07, relativo a la
imposición a Gumal 2004 S.L una sanción de 600 € por la instalación de grúa torre en C/
Bartolomé de las Casas s/n. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3179.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 102/07, relativo al
archivo del expediente incoado a Estructuras Lomagu S.L por la instalación de grúa torre en
parcela 5, sector 33. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3180.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 76/07, relativo a estimar
la alegación formulada por Don Francisco Vargas Salinas en Rep. Construcciones Adra Verter
S.L por la apertura de zanjas en C/ Arenas. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3181.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la contratación de tres
representaciones de teatro “Los Músicos de Bremen” de Recursos Educativos S.L para el día 23
de enero de 2008. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3182.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 1664/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El Roncal, pol.
33, parc. 51 y 79, solicitada por Don Antonio García Martínez. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3183.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a conceder 6 licencias para
obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3184.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Promociones Murcía y Almería S.L para 79 viviendas en
Avda. Pedro Muñoz Seca nº 148 y 158. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3185.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 2040/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Promorillas 3000 S.L para 9
viviendas en C/ Guayana nº 1, 2, 3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3186.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3187.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo anular la A.E.F concedida a
Doña María Montserrat Lidueña de 100 €/mes de junio a diciembre. BIENESTAR SOCIAL.
3188.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número118/06, relativo a
desestimar las alegaciones presentadas por Doña Cristina Ronco Pérez por realizar obras en C/
Cerezo nº 8 sin respetar los retranqueos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3189.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a autorizar la devolución de
fianza a Don Severiano López Martín por la celebración de matrimonio civil en el Castillo de
Santa Ana. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3190.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3191.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a proceder a la inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones a la Asociación Motoclub Roquetas con el nº 66-D.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3192.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a La Tapuela S.A la
devolución de 2649,59 € en concepto de diferencia de ICIO. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
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3193.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Erraysy Bourhayal
la devolución de de la tasa abonada por solicitud de licencia. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3194.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a desestimar la solicitud de
anulación de la liquidación practicada en concepto de IIVTNU efectuada por Don Diego Cobos
Pérez. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3195.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a abonar las percepciones
económicas por la participación en tribunales de Técnico de informática. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
3196.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a nombrar funcionario de carrera
a Don Antonio José Martínez Villegas como técnico de informática. Recursos Humanos. AREA
DE GOBERNACIÓN.
3197.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo al nombramiento de personal
laboral fijo. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3198.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a la aprobación de facturas data.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3199.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a MAPFRE
Empresas Compañía de seguros y Reaseguros S.A a la devolución de 248,62 € por ingreso
indebido. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3200.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a aceptar la recepción de las
instalaciones y dotaciones correspondientes a la urbanización de la Junta de Compensación del
Sector 35. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3201.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Doña Araceli Martín Montes en vehículo oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar a
Antequera (Málaga) para asistir a una Jornada de trabajo de Servicio de Ayuda a Domicilio.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3202.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3203.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3204.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Vealea Fontaneros
S.L.U la devolución de 242,55 € por tasa licencia de apertura. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3205.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don José Miguel
Andujar Fernández la devolución de 100,80 € por ocupación de vía pública con mesas y sillas en
C/ Sierra de Cabrera nº 9. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3206.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Felipe Cantón
García a la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo AL9369AG. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3207.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar la realización del
curso Contratación y Responsabilidad Civil. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3208.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar la realización del
curso Estatuto Básico. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3209.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a determinar el abono de las
percepciones económicas por el desplazamiento del Concejal Don José Galdeano Antequera,
Don Juan Francisco Iborra Rubio y don Mostaza Kachmouni en vehículo oficial conducido por
Don Cristóbal Oyonarte Escobar a Huelva para asistir al Seminario Final del Proyecto Equal
Arena II. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3210.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Doña Dolores María Maldonado Fernández para asistir al IV Encuentro de Prevención
Comunitaria en Drogodependencias y Adicciones. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3211.Decreto de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
José Rodríguez García y Doña Grecia Bienvenida Díaz Mora el día 30 de noviembre por la Sra.
Concejal Doña María Teresa Fernández Borja. BIENESTAR SOCIAL.
3212.Decreto de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Antonio Javier Oliver Luna y Doña Anna Olegouna Anchutkina el día 1 de diciembre por el Sr.
Concejal Don Fernando Benavente Marín. BIENESTAR SOCIAL.
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3213.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 1579/2007, relativo a
inadmitir a trámite la solicitud de aprobación de proyecto de actuación al no concurrir en la
actividad que se pretende los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LOUA, presentada
por Transportes y Grúas Magdalena S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3214.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 105/07, relativo a la
imposición a Montealto Infraestructuras S.L una sanción por la instalación de grúa torre en C/
Alemania. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3215.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 105/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Montealto Infraestructuras S.L al instalar grúa torre en C/
Alemania. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3216.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 104/07, relativo a la
imposición a Alfredo Rebellón Asociados S.L una sanción por la instalación de grúa torre en C/
La Taha. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3217.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 104/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Alfredo Rebellón Asociados S.L por la instalación de grúa
torre. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3218.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 103/07, relativo a la
imposición a Best Paradise Construcciones S.L una sanción por la instalación de grúa torre en C/
Casablanca. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3219.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, Expte. Número 103/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Best Paradise Construcciones S.L por la instalación de
grúa torre. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3220.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a reponer la realidad física
alterada por Aldrich y O’Calaghan S.L por la instalación de grúa torre en C/ Luís Buñuel.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3221.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 118/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Doña María Salud Cuera Alonso al realizar obras en Ctra.
de Los Motores. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3222.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a la funcionaria Doña
Silvia Montes Montes para que pueda acumular el periodo de lactancia en jornadas completas
del 26/01 al 24/12/08. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3223.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Comunidad de
Propietarios, Edf. Rochal a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en
Paseo del Palmeral. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3224.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Don Daniel Lirola
Pastos a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita e C/ Piamonte nº 4. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3225.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Moisés García
Consuegra Díez la baja del vado permanente nº 268/05 sito en C/ Hilarión Eslava nº 7. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3226.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a denegar a Don Francisco
Padilla Flores en Rep. Construcciones Paco Padilla S.L autorización para la instalación de silo en
C/ Liverpool, Cork y Oxford, parcela 6 UE-15 del PGOU. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3227.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Doña Dolores
Pérez Restoy para la explotación de la parcela 22-UR de urbanización con hamacas y sombrillas
para la presente temporada. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3228.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, Expte. Número 745/2007, relativo al
archivo de la solicitud de la licencia de obras para proyecto de actuación de almacén agrícola,
aljibe y servicios en parcela 29, pol. 42, Parake Cerro Almirez, solicitada por Agrícola Aguadulce
S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3229.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, Expte. Número 370/07, relativo a
conceder licencia de apertura a favor de Sixtime Almería S.L para establecimiento dedicado a
relojería y artículos de bisutería en Ctra. de los Motores 106. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3230.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, Expte. Número 403/07, relativo a
conceder licencia de apertura a favor de Worldpadel Deportes C.B para establecimiento
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dedicado a Venta de Artículos de Deportes en Avda. Juan Carlos I nº 78. Medioambiente.
SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3231.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a la Peña Athlétic
Julen Guerrero la cesión de uso del Teatro Auditorio para el día 1 de mayo. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3232.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a la Peña Athlétic
Julen Guerrero la cesión de uso del Teatro Auditorio para el día 3 de mayo. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3233.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a la rectificación de la resolución
por la contratación de Montserrat Caballé y Montserrat Martín donde dice “de Manuel Ángel
Burguesas García” debe decir “de Espectáculos Joaquín de la Muela S.L. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3234.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a conceder licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Confesión Religiosa de los Testitos Cristianos de Jehová
para edificio religioso en Avda. de Asturias nº 41. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3235.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 207/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Inversiones Almeniz S.L para
local y oficinas en C/ Alcaiceria nº 26. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3236.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a autorizar el concierto de una
operación de tesorería con Cajamar por importe de 1.200.000 €. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3237.Resolución de fecha 5 de noviembre de 2007, relativo a 20 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 2 páginas del listado del Lote Uno de 5 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3238.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a 41 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote Uno de 28 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3239.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a 14 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote Uno de 26 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3240.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a 41 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 4 páginas del listado del Lote Uno de 22 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3241.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a 9 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote Uno de 27 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3242.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativo a 42 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en3 páginas del listado del Lote Uno de 23 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3243.Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a 31 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 21 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3244.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo a 40 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 19 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3245.Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, relativo a 5 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 1 página del listado del Lote Uno de 20 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3246.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a 13 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 2 páginas del listado del Lote Uno de 26 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3247.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a 48 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 4 páginas del listado del Lote Uno de 15 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3248.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2007, relativo a 36 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 14 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3249.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, relativo a 30 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 2 páginas del listado del Lote Uno de 13 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3250.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, relativo a 20 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 2 páginas del listado del Lote Uno de 12 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3251.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2007, relativo a 62 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 5 páginas del listado del Lote Uno de 8 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3252.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2007, relativo a 63 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 5 páginas del listado del Lote Uno de 9 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3253.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2007, relativo a 43 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 4 páginas del listado del Lote Uno de 7 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3254.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2007, relativo a 25 alteraciones por Cambio de
Dominio relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 6 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3255.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, Expte. Número 852/00, relativo a
conceder licencia ocupación o utilización solicitada por Don Manuel Gallardo Viruega para
almacén y 2 viviendas en C/ Madrid nº 49. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3256.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo al personal seleccionado para el
curso de “Contratación y Responsabilidad Civil”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3257.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, Expte. Número 167/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de café bar en Pasaje Auditorio nº 12,
solicitada por Don Vicente Morales García. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3258.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, Expte. Número 109/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de café bar en Avda. de las Gaviotas
nº 92, solicitada por Restaurante Albaida S.L. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3259.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
puesta en marcha de la actividad de bar en Plaza Reyes Católicos, solicitada por Doña Yolanda
Ayala Fernández. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3260.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, Expte. Número 338/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Don Francisco Vazquez Montes para establecimiento dedicado a
Peluquería en C/ Adra nº 23. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3261.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, Expte. Número 371/07, relativo a
conceder cambio de titularidad de licencia de café bar en Camino Hoyo Cuenda nº 36, solicitada
por Don Juan Francisco Fuentes Fuentes. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3262.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, Expte. Número 272/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Doña Rabia Sefiani para establecimiento dedicado a Ciber
locutorio en C/ Bubión nº 8. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3263.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 399/07, relativo a
conceder licencia de apertura de apertura a favor de Doña Teresa Martínez Martín para
establecimiento dedicado a Artículos de Reglado en Camino del Cañuelo nº 15. Medioambiente.
SANIDAD, CONSUMO Y MEDIAMBIENTE.
3264.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, Expte. Número 376/07, relativo a otorgar
cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a café bar en Puerto
Deportivo de Aguadulce, mueble contradique local nº 9, solicitada por Don Daniel Tendero
Mudarra. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3265.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a otorgar cambio de titularidad de
licencia de apertura de establecimiento dedicado a café bar en Avda. Playa Serena, Res.
Albatros local 18, solicitada por Don Manuel Gil Latorre. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO
Y MEDIOAMBIENTE.
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3266.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 402/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Doña Eva Rodríguez Arias para establecimiento dedicado a
comercio menor libros, papelería y artículos musicales en Isla de Menoría nº 2, local 3.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3267.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, Expte. Número 331/07, relativo a otorgar
licencia de apertura a favor de Don José García Esquinas para establecimiento dedicado a
Promociones Inmobiliarias en Avda. del Sabinal nº 84. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3268.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Doña Aly
Doukara. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3269.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don Carlos
Fabian Vera. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3270.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don Eric
Amoabeng. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3271.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Doña Aly
Doukara. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3272.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don Es Said
Er Rafi. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3273.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Doña
Juliana Akua Afriyie. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3274.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don Aderito
Afonso Marques. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3275.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don
Ominigho Emiator. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3276.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por Don Cherno
Ceesay. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3277.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a la Escudería del Sol
para la cesión de uso de la Plaza de Toros para la realización de IV Freestyle Internacional
Ciudad de Roquetas el día 12 de julio. DEPORTES Y FESTEJOS.
3278.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a anular la Ayuda Económica
Familiar concedida a Doña Daniela Cocoi de 90 €/mes de enero a diciembre. BIENESTAR
SOCIAL.
3279.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Doña María Palfi
una A.E.S de 230 € pago único destinado a gastos de vivienda y otra A.E.F por valor de 100 € en
diciembre. BIENESTAR SOCIAL.
3280.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Inmaculada
Rodríguez López una A.E.S. destinada a vivienda y otra A.E.F. destinada a cubrir las
necesidades básicas de los menores. BIENESTAR SOCIAL.
3281.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a conceder a Dña. María de la
Cruz Redondo Cano una A.E.S. destinada a alquiler de vivienda. BIENESTAR SOCIAL.
3282.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Magdalena
Marilena Alexe una A.E.S. destinada a adquisición de libros. BIENESTAR SOCIAL.
3283.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a anular la Ayuda de
Emergencia Social concedida a Dña. Cristian Omar Montesinos Ramos, dado que ha incumplido
el plan de intervención. BIENESTAR SOCIAL.
3284.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a anulara la Ayuda de
Emergencia Social concedida a Dña. María del Carmen Varo Fort y la Ayuda Económica Familiar
dado que ha cambiado su domicilio a otro municipio. BIENESTAR SOCIAL.
3285.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a conceder a conceder a Dña.
María Encarnación Vargas Rivas el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
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3286.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a conceder a Dña. María Teresa
Antequera Espin el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3287.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a conceder a D. José Luque
Fernández el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3288.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a conceder a D. Enrique López
Soto el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3289.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Encarnación
García Martínez el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3290.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a otorgar al C. Balonmano
Roquetas una subvención destinada a atender gastos derivados de varios desplazamientos.
DEPORTES Y FESTEJOS.
3291.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a otorgar al C.D. Balompédica
Roquetas Fútbol Sala una subvención destinada a atender gastos derivados de varios
desplazamientos. DEPORTES Y FESTEJOS.
3292.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a otorgar al Polideportivo
Aguadulce una subvención destinada a atender gastos derivados de varios desplazamientos.
DEPORTES Y FESTEJOS.
3293.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativa a autorizar a favor de D. Andrés
López Picón la cesión de uso de la Plaza de Toros para la realización de una boda el día
08/08/08. DEPORTES Y FESTEJOS.
3294.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a dar trámite de audiencia a la
“UTE Jarquil Andalucía, S.A. Copisa Constructora Pirenaica, S.A.” a fin de que presente
alegaciones sobre la adjudicación de la obra denomina Construcción de Puente sobre la Rambla
del Cañuelo. CONTRATACIÓN.
3295.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativa a la licencia para la puesta en
marcha de actividad calificada como Clínica Dental con Climatización, cuyo titular es D. Manuel
Apestegui Jiménez. Expte. Nº 130/06 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3296.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Guilherme Mendes. AIS/828. Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR
SOCIAL.
3297.Decreto de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a declarar la innecesariedad de
licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, de protección general, a
instancia de Dña. María Isabel Ruíz Ruiz. Expte. 1.725/07. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3298.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a determinar el abono de una
percepción económica que corresponde por un desplazamiento a Málaga del conductor D. Avelio
Moreno Martínez. Recurso Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
3299.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, relativa a aprobar las tres liquidaciones
relativas al I.B.I. Urbana, correspondientes al cargo 38 L/2007. Catastro. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3300.Decreto de fecha 29 de diciembre de 2007, relativa a abonar las percepciones
económicas que corresponden por participación en Tribunales de Selección y se deja sin efecto
la resolución de la misma identidad de fecha 29 de noviembre de 2007. Personal. ÁREA DE
GOBIERNO.
3301.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativa a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial a instancia de D. Juan Yélamos Berruelo. Expte. 094/2007. Secretaría
General. ÁREA DE GOBIERNO.
3302.Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, relativa a inadmitir la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Carlos Gutiérrez del Olmo. Expte. 031/2007, debiendo
remitir la reclamación a la entidad concesionaria Aquagest Sur, S.A. Secretaria General. ÁREA
DE GOBIERNO.
3303.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativa a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Dña. Bárbara Cara Torrecillas. Expte. 56/2007.
Secretaría General. ÁREA DE GOBIERNO.
3304.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Manuel Galindo Contreras. Expte. 019/2007.
Secretaría General. ÁREA DE GOBIERNO.
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3305.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a la inscripción de la Asociación
Española de Miastenia “AEM” en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Núm. 223-S.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3306.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a aceptar de plano el
desistimiento de la solicitud de la licencia urbanística, para tabiquería. Expte. 522/07 efectuada
por D. Viorel Avasilcai. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3307.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativa a la licencia para la puesta en
marcha de actividad calificada como comercio de exposición y venta menor de artículo de regalo
y ropa con climatización a instancia de D. Li Jun Mao. Expte. 303/07 A.M. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3308.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a la licencia para la puesta en
marcha de actividad calificada como comercio de exposición y venta menor de artículos de
regalos de ropa con climatización. Expte. 136/07 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3309.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público de la Escuela Municipal de
Música, Danza y Teatro. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3310.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
Administrativos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3311.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3312.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Intervención. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
3313.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3314.Decreto de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a elevar a definitiva la aprobación
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3315.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Patrick Kwadwo Akrofa. AIS/833. Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR
SOCIAL.
3316.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
crédito que se proponen. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3317.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3318.Decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/152. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3319.Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación de Mujeres Virgen de Lourdes de La Gloria en acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 01/10/07. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3320.Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida al I.E.S. Aguadulce en acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
30/04/07. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3321.Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación de Amas de Casa Stella Maris en acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 29/01/07. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3322.Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/150. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3323.Decreto de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/151. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3324.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/149. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3325.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de
la subvención concedida a la Asociación AIDA según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
21/05/07. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3326.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/148. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3327.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a D. Avelino Moreno Martínez según resolución de fecha 15 de noviembre de
2007. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3328.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3329.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
crédito que se proponen. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3330.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3331.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
crédito que se proponen. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3332.Decreto de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por D. José G. Figueroa Estévez según resolución de fecha 20 de septiembre de
2007. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3333.Decreto de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/147. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3334.Decreto de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
crédito que se proponen. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3335.Decreto de fecha 19 de noviembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3336.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Mohammed Reffai. AIS/834. Oficina de Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL.
3337.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Joy Osamede Sunday. AIS/835. Oficina de Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL.
3338.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativa a reconocer al Club Balonmano
Roquetas una cantidad en concepto del tercer pago según se estipula en la cláusula 2 del
Convenio suscrito con fecha 13 de agosto de 2007. DEPORTES Y FESTEJOS.
3339.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Axix El Ghazal. AIS/832. Oficina de Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL.
3340.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre D.
Juan José López Pérez y Dña. Francisca Gómez Mota el día 8 de diciembre de 2007 a las 19
horas en la Casa Consistorial por la Concejal Dña. Eloisa María Cabrera Carmona. SERVICIOS
SOCIALES.
3341.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Felisa Briz
Hernández el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3342.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Ramón Muñoz
Nieto el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3343.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a denegar a D. Valentín Ivanescu
la ayuda solicitada por no reunir los requisitos. BIENESTAR SOCIAL.
3344.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la devolución de 20 € a
Doña Annie Degroote en concepto de cuota aeróbic. DEPORTES.
3345.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la devolución de 80 € a
Don Rafael Pardo Parto en concepto de gimnasia de mantenimiento. DEPORTES.
3346.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 638/05, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por grupo Inmobiliario Aguamar S.L para
semisótano garaje 69 viviendas en C/ Montevideo y Venezuela. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3347.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 118/03, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Salvador Maleno Castino para
vivienda unifamiliar aislada en C/ Nicaragua nº 55. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3348.Resolución De fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a denegar a Doña Rus Gaurila
Motrifam la ayuda solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
3349.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte.número 1049/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Juan Martos Aznarte para
vivienda aislada en C/ Almanzora nº 3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3350.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Encarnación
Amate Mullor la conexión al Servicio de Teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3351.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Julia
Hernández Salmeron la conexión al servicio de teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3352.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Fidela López
Martínez la conexión al servicio de teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3353.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Jhon Riley la
conexión al servicio de teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3354.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Antonia
Romero Alcázar el servicio de ayuda a domicilio a razón de 2 horas y 30 minutos 2 veces por
semana con aportación ce 3,12 €/hora. BIENESTAR SOCIAL.
3355.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Francisca
Redondo Cuadrado el servicio de ayuda a domicilio a razón de 2 horas 1 vez en semana sin
aportación económica. BIENESTAR SOCIAL.
3356.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Ana Callejón
Jiménez el servicio de ayuda a domicilio a razón de 2 horas 1 vez en semana sin aportación
económica. BIENESTAR SOCIAL.
3357.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Felisa Briz
Hernández la conexión al servicio de teleasistencia. BIENESTAR SOCIAL.
3358.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a la aprobación de las
liquidaciones por IAE por altas del 3º trimestre. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3359.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a la aprobación de las
liquidaciones por IAE por altas del 3º trimestre. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3360.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3361.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a aprobar liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3362.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a aprobar liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3363.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo aprobar la tasa por servicio de
ayuda a domicilio. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3364.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a aprobar liquidaciones por
Impuesto sobre Actividades Económicas. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3365.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 335/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Enrodez S.L para sótano
garaje, 66 viviendas y piscina en C/ Siena 1 y 2. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3366.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil en Castillo de Santa Ana a Don Francisco José García
Sánchez. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3367.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a autorizar a Ceip Virgen del
Rosario la cesión de uso del salón de actos de la biblioteca el día 21 de diciembre. EDUCACIÓN
Y CULTURA.
3368.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a la Asociación Arag a
la cesión de uso del salón de actos de la biblioteca para el día 15 de diciembre. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3369.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a denegar la convocatoria de una
sesión extraordinario de la Comisión Informativa del Área de desarrollo y fomento solicitada por
los Concejales del Grupo Socialista. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
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3370.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a autorizar al Sr. Subinspector
Don Manuel Rabaneda Machado y el Policía Don José Manuel Martín Martín para que asistan al
curso de tiro en el Campamento Álvarez de Sotomayor del 10 al 14 de diciembre. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3371.Decreto de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a desestimar la solicitud presentada
por Don Alfonso Cachorro Fernández sobre diferencias económicas por diferencia de nivel entre
policías. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3372.Decreto de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a suspender la tramitación de la
solicitud presentada por la empleada municipal Doña Ana Josefa Fernández Ruiz sobre cambio
de puesto de trabajo. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3373.Decreto de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a autorizar licencia para asuntos
propios sin retribución al Oficial de la Policía Local Don Juan Diego Jiménez Martín del
01/01/2008 al 31/03/2008. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3374.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 894/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Doña María Carmen Montes
Berenguer para reforma y ampliación de vivienda en C/ Almanzora nº 21. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3375.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativo a 47 alteraciones por Cambio de
Domino relacionadas en 3 páginas del listado del Lote Uno de 29 de noviembre. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3376.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, Expte. número 13/06, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Pedro Castillo Tronillo y Doña
Carmen Rubio García para vivienda en C/ Mendez Núñez nº 7. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3377.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a anular los recibos del mes de
octubre y noviembre de la alumna de la Escuela de Música Doña María Jesús Prieto Robles.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3378.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a modificar la resolución de
15/03/07 sobre el desplazamiento del Concejal Don Antonio García Aguilar y Don José Luís
Martínez Hernández a Sevilla para asistir a la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3379.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don Luís Ortega Olivencia a Sevilla el día 17 de diciembre para asistir a la Jornada sobre la
estabilidad presupuestaria de las Entidades Locales. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3380.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3381.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 1368/07, relativo a
proceder a la rectificación del error material detectado en el documento de licencia en el
emplazamiento de la obra otorgada a CARRIÓN DACOSTA Y ASOCIADOS S.L donde dice “C/
Ulises, esquina a San Isidro Labrador” debe decir “Calles Rosal y La Parra (parcela 502, Plan
Parcial Urbanización Aguadulce). Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3382.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la inmediata paralización de las
obras iniciadas por Don Antonio Santiago Rodríguez en C/ Las Lomas nº 42. Disciplina
Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3383.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 109/07, relativo a la
imposición a Don Luís Pomares García de una sanción por realizar obras en C/ Sierra de Gata nº
49 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3384.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 109/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Don Luís Pomares García al iniciar obras en C/ Sierra de
Gata nº 49. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3385.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, relativo a la imposición a Don Emilio
Hernández Ramírez una sanción de 3000 € por cometer infracción urbanística. Disciplina
Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3386.Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, Expte. Número 108/07, relativo a
reponer la realidad física alterada por Don Emilio Hernández Ramirez por realizar obras en Plaza
Itálica nº 4. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3387.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Doña Milagros Fuentes Frías y Doña Pilar García Orlando a Almería el día 12 de diciembre para
asistir al Seminario sobre Juguetes. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3388.Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a autorizar la devolución de 120
€ a Don Pedro Goig Martínez por la cancelación de boda civil en el Castillo de Santa Ana.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3389.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a denegar a Don Manuel Piedra
Oliver en Rep. Doña María Rosa Belmonte S.L la reserva de espacio en Ctra. de la Mojonera nº
76. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3390.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Leonplus S.L para la
ocupación de vía pública con reserva de 30 metros en acerado en Avda. Reino de España 65.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3391.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don José Ramón
Muñoz Martín el Servicio de Ayuda a Domicilio. BIENESTAR SOCIAL.
3392.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Comunidad de
Propietarios Edf. Montejicar a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/
Montejicar nº 13. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3393.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Doña Isabel Ojeda
Olivencia la instalación de discos de Vado permanente en cochera sita en Avda. Los Estudiantes
nº 68. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3394.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 152/07, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas en C/ Santander nº 79 por Don Fauster Kofi
Amoam. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3395.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Numero 26/07, relativo a requerir
a Doña María Isabel Enrique Garzón para que en el plazo de 10 días proceda a la limpieza de la
Rambla del Caúelo, pol. 27, parcela 79-F del paraje el Pericho. AGRICULTURA.
3396.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 19/07, relativo al archivo
del expediente por abono de sanción incoado a Doña Violeta Magán Ayala. AGRICULTURA.
3397.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, Expte. Número 15/07, relativo a proceder
a la liquidación definitiva por importe de 178,03 € por ICIO A Doña Adolfina Rivas Medina.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3398.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, Expte. Número 15/07, relativo a proceder
a la liquidación definitiva por importe de 813,85 € por ICIO A Doña Adolfina Rivas Medina.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3399.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a denegar a Doña Astrid Romeo la
devolución del IVTM 2007 del vehículo matrícula 8556-FHN. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3400.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativo a conceder a Don Antonio
Vargas Viñolo la exención del IVTM por antigüedad para el vehículo M-791264. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3401.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Gabriel Fornieles
Arcos la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M. por Minusvalía, para el vehículo con
matricula 9474 FLG con efectos desde el ejercicio 2008. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3402.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder la Licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promociones Castillo de Las Roquetas, S.L para
garaje y vivienda en Calle Magisterio, Núm. 12. Expte. 703/05. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3403.Decreto de fecha 10 de diciembre de 2007, relativa a autorizar la realización de las
actividades solicitadas por los talleres ocupacionales de Salud Mental y reconocer a D. Blas
Varón López una cantidad en concepto de suplidos. BIENESTAR SOCIAL.
3404.Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado sobre licencia municipal de obras a instancia D. Juan Mullor Soriano en
rep. de Pesohe Promociones, S.L. Expte. 1.728/05. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3405.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado sobre licencia de instalación de grúa-torre a instancia de D. Francisco
Marín Zamora, en rep. de Estructuras Lomagu, S.L. Expte. 1.522/07. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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3406.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado sobre licencia de instalación de grúa-torre a instancia de D. Juan A. Cirera
Santiag en rep. de Estructuras Jocris, S.L. Expte. 1.491/05. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3407.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Dña. Alejandra
Susana Pérez en rep. de la Asociación Posidonia para la celebración de un mercado/rastillo
solidario. AREA DE GOBIERNO.
3408.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a la licencia para la implantación
de actividad calificada como estacionamiento y taller de mantenimiento, lavado y engrase de
autobuses a instancia de Bus Alonso, S.L. Expte. 573/06 A.M. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
3409.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativa a denegar a D. Manuel Rodríguez
de Arco autorización para la instalación de dos atracciones de ferias, en la Rambla de
Aguadulce. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3410.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a denegar a Compañía Softub
España autorización para la instalación de una promoción de exhibición de souftub. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3411.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Worldpadel, C.B.
para la instalación de carpa inauguración. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3412.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a D. Carlos Gabriel
Bertola para ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento “Buenos Aires
Café”. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3413.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Proyectos e
Inmuebles Gonder, S.L. para la instalación de cartel direccional en C/ Aduana. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3414.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Encarnación
Soriano Sánchez la baja de carga y descarga en la Calle La Venta, Núm. 22. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3415.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Antonio Anisa
Valencia la baja de vado permanente Licencia Municipal Núm. 015/06 en Calle Boliche, Núm. 5.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3416.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Antonio Galdeano
Figueroa, la baja del vado permanente Licencia Municipal nº 045/07 sito en Plaza del Mar, Núm.
6. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3417.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Teodomiro León
Martínez la baja de vado permanente Licencia Municipal nº 035/02 en Calle Bubión, Núm. 8.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3418.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Juan Ramos
Rubio la baja del vado permanente Licencia Municipal nº 75/04 sito en Calle Guadalupe, Núm.
19. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3419.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Comunidad de
Propietarios, Edf. Calle Alejandría, la instalación de discos de vado permanente en la puerta del
garaje de la cochera del edificio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3420.Decreto de fecha 6 de diciembre de 2007 relativo a anular la ayuda social a favor de
Dña. Encarnación Fernández Galdeano. BIENESTAR SOCIAL.
3421.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a autorizar el desplazamiento y el
abono de unas percepciones económicas a favor de D. Pedro Antonio López Gómez y D. Juan
Jesús Paniagua Padilla para asistir a una asamblea en Alicante el día 14/12/07. Recursos
Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
3422.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a determinar el abono de unas
percepciones económicas a favor de D. Mostaza Kachmouni con motivo de la Jornadas de
Trabajo del Proyecto Equal Arena II en Antequera (Málaga) los días 8 y 9 de noviembre de 2007.
Recursos Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
3423.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a autorizar el desplazamiento y el
abono de unas percepciones económicas a D. José María González Fernández, D. Rodrigo
Cuesta Roldan y D. Avelino Moreno Martínez para asistir a la presentación Plan de Acción 2008
en Benalmadena (Málaga) el día 14 de diciembre de 2007. Recursos Humanos. ÁREA DE
GOBIERNO.
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3424.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, relativa a autorizar el abono a Dña.
María del Carmen Cortes Cortes la cantidad en concepto de I.T. enfermedad seguridad social.
Recursos Humanos. ÁREA DE GOBIERNO.
3425.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Carmen Isabel
Fernández García, una Ayuda de Emergencia Social destinada a alquiler de vivienda.
BIENESTAR SOCIAL.
3426.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Encarnación
Bueno Salmerón, una Ayuda de Emergencia Social destinada a alquiler de vivienda.
BIENESTAR SOCIAL.
3427.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Adriana Popa,
una Ayuda de Emergencia Social destinada a alquiler de vivienda. BIENESTAR SOCIAL.
3428.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. María del Pilar
Alvarado Sánchez, una Ayuda de Emergencia Social destinada a alquiler de vivienda.
BIENESTAR SOCIAL.
3429.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Encarnación
Díaz Sánchez, una Ayuda de Emergencia Social destinada a gastos. BIENESTAR SOCIAL.
3430.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativa a denegar la prorroga de la
licencia urbanística de obra correspondiente al expediente nº 895/2005 a instancia de D. Manuel
Gómez Fernández en rep. de la mercantil “Promociones Golf 2007, S.L.”. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3431.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras correspondiente al expediente nº 858/2005 a instancia de D. Miguel
Jiménez Lozano. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3432.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativa a dar de baja la Licencia
Municipal de Apertura del establecimiento sito en Calle Pedro Salinas, Núm. 3, a petición de su
titular Inmobiliaria Calamar Bara, S.L. Expte. 155/06. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3433.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente
sancionador a D. Fauster Kofi Amoam como presunto responsable de infracción urbanística en
las obras de la Calle Santander, Núm. 79. Expte. Sancionador Núm. 152/07 S. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3434.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la devolución de las
fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos a favor de varias personas físicas y
jurídicas. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3435.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Amadora
María Alcalde López la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M. por Minusvalía, para el
vehículo con matrícula 3888 FXK con efectos desde el ejercicio 2008. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3436.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Genoveva
Lucas Espinosa la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M. por Minusvalía, para el vehículo
con matrícula 9787 FWY con efectos desde el ejercicio 2008. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3437.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Mercedes
Isabel Fernández Peña la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M. por minusvalía, para el
vehículo con matricula 9675 CCF con efectos desde el ejercicio 2008. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3438.Resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, relativa a proceder a la devolución de
las fianzas constituida en la Caja Municipal de Depósitos a favor de las personas físicas o
jurídicas. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3439.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a la imposición a Juan José
Cabrera Vázquez, S.L. de una sanción por realización de obras en Calle Luís Buñuel. Expte.
110/07 S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3440.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, Expte. Número 110/07, relativa a
reponer la realidad física alterada por Juan José Cabrera Vazquez S.L por realizar obras en C/
Luís Buñuel sin autorización. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3441.Decreto de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 153/07, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Gestal S.A por instalación de antenas en C/ El Nogal.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3442.Decreto de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 153/07, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Gestal S.A en C/ El Nogal y los Robles.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3443.Decreto de fecha 26 de noviembre de 2007, Expte. Número 151/07, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Antonio Santiago Rodríguez por realizar obras en C/
Las Lomas nº 42 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3444.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Doña
Aminata Drabo. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3445.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Doña
Alpha Ousmane Barry. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3446.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Don Abed
Eric Yeboah. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3447.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Doña Rita
Cristo Inogun. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3448.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Don
Cesar Augusto Arendt. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3449.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Doña
Svetlana Sutugina. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3450.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a arpobar el informe sobre
Autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, solicitado por Doña
Fátima Laarichi. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3451.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a la inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones con el nº 224-S a la Asociación Almeriense Contra la Fibrosis
Quística. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3452.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a autorizar el pago por importe
de 4500 € a Doña Manuela Franco Sánchez para la entrega de juguetes y juegos no bélicos
organizado por el CMIM. BIENESTAR SOCIAL.
3453.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Doña Manuela Franco
Sánchez la cantidad de 62,13 € en concepto de desplazamientos. BIENESTAR SOCIAL.
3454.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Don José Francisco Guirado Hidalgo para vivienda
unifamiliar y piscina en C/ Carlos Cano nº 40. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3455.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Rojualsa S.L para 10 viviendas en Avda. Juan Bonachera
nº 35. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3456.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Número 871/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Marín Ramirez C.B para local
y 4 viviendas en Avda. Antonio Machado nº 50. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3457.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Surponiente S.A para el suministro de vehículo turismo para servicios
municipales. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3458.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Surponiente S.A para el suministro de vehículo turismo para vehículo
oficial. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3459.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
José Blanque Blanque y Doña Irina Druzhkina el día 15 de diciembre por el Sr. Concejal Don
Pedro Antonio López Gómez. BIENESTAR SOCIAL.
3460.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Alejandro José García Vergel y Doña Purificación Rubio Berenguel el día 15 de diciembre por el
Sr. Concejal Don Pedro Antonio López Gómez. BIENESTAR SOCIAL.
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3461.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Doña Mercedes Pomares Valdivia a Valencia para asistir a la reunión de seguimiento Q de
calidad de playas. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3462.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a imponer al Sr. Don Miguel Ángel
Martínez Gómez una sanción de apercibimiento por incumplimiento de presentación de los
partes de baja y confirmación de IT. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3463.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a declarar en situación
administrativa de servicio en otras administraciones públicas a Doña Raquel Sánchez Ibáñez por
tiempo indefinido desde el 14/12/07. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3464.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Miguel Ángel Sánchez Fernández imponiéndole una multa de 150 €.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3465.Decreto de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Pedro Useri, debiendo abonar la cantidad pendiente de la sanción por importe
de 45 € y comunicar la detracción de 3 puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3466.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don José Antonio De Lamo Molina imponiéndole una multa de 150 € y la
detracción de tres puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3467.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el cargo de los recibos
del mes de diciembre por enseñanza musical. EDUCACIÓN Y CULTURA.
3468.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Parcela R8, Sector 44, solicitada por Sabinar XXI S.L.
Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3469.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, Expte. Número 241/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de restaurante de playa en Paseo
Marítimo CH-2, solicitada por Doña Ida María Luisa Casale. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3470.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a consentir y autorizar la
cancelación de las notas de afección que se tomaron en el Registro de la Propiedad nº 1.
Planeamiento y Gestión. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3471.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, Expte. Número 1739/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje Las Losas,
solicitada por Don José Gallego Pérez. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3472.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a declarar la innecesariedad de
licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable sito en Paraje de La
Solera, Cañada del Algarrobo y Las Lomas, solicitada por la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3473.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 1377/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El Pericho,
solicitada por Don Miguel Martínez Galafat. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3474.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 1376/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje el Pericho,
solicitada por Don Francisco Martínez Galafat. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3475.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 1375/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El Pericho,
solicitada por Don Manuel Martínez Galafat. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3476.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a la solicitud de informe sobre
inmueble sito en C/ Hortensia nº 5, solicitada por Don Francisco Moreno Beltrán. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3477.Resolución de fecha 6 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de restaurante en Ctra. de Los Motores nº 84, solicitada por Don
Antonio José López Bernabé. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3478.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de comercio de venta y exposición de cocinas en Avda. del Sabinal
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nº 490, solicitada por Amueblinca S.L. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3479.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje aparcamiento en Las Laderas de Aguadulce, solicitada por
Emrodez S.L. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3480.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de oficinal postal multiservicios con climatización, en Avda. de Carlos
III nº 649, solicitada por Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. Medioambiente.
SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3481.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a la Unión Progresista
de Secretarios Judiciales a la utilización del Castillo de Santa Ana el día 22 de mayo del 2008.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3482.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a autorizar la devolución de la
fianza por celebración del matrimonio civil a Don Antonio Javier Oliver Luna. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3483.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Ciolan Adrián
Vasile una Ayuda de Emergencia Social de 300 €. BIENESTAR SOCIAL.
3484.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Maria Bucur
una Ayuda de Emergencia Social de 150 €. BIENESTAR SOCIAL.
3485.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Josefa
Vivancos Campos una A.E.S de 424 € pago único. BIENESTAR SOCIAL.
3486.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Mónica
Tauste Requena una A.E.S de 228 €. Pago único. BIENESTAR SOCIAL.
3487.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceer a Doña Adela
Galdeano Morales una A.E.S de 125 € pago único. BIENESTAR SOCIAL.
3488.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a abonar la cantidad de 364 € en
concepto de emisión de billetes de avión a favor de Barceló Viajes S.L para el desplazamiento de
la Concejal Doña Eloisa Cabrera Carmona y Don Gabriel Sánchez Moreno. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3489.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a proceder a la devolución de 20 €
a Don David Vargas Gálvez en concepto de recibo Escuela de Música. EDUCACIÓN Y
CULTURA.
3490.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 1374/2007, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El Pericho,
solicitada por Don José Martínez Galafat. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3491.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Número 1558/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Rojulsa S.L para 10 viviendas
en Avda. Juan Bonachera nº 35. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3492.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la nómina del mes de
diciembre de 2007. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBERNACIÓN.
3493.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, Expte. Número 88/06, relativo al archivo
del expediente de Don Andrés López Pozo al haber recogido los residuos agrícolas e instalar un
contenedor a tal efecto. AGRICULTURA.
3494.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Bailel
Sow. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3495.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Joseph
Tomson. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3496.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don
Sthephen Amankona. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3497.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Kojo
Tananoja. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3498.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Kwame
Ansu Acheampong. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
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3499.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Aliou
Diallo. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3500.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Doña Olga
Potapova. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3501.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don
Abdeslam Bouchareb. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3502.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3503.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el cargo de los recibos
del mes de diciembre en concepto de Escuela Infantil Municipal las Amapolas. BIENESTAR
SOCIAL.
3504.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Don Calilo Fofana la
cantidad de 102,98 € en concepto de desplazamientos. BIENESTAR SOCIAL.
3505.Decreto de echa 12 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Doña Josefa María
Fernández Escudero la cantidad de 163,97 € en concepto de desplazamientos. BIENESTAR
SOCIAL.
3506.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña Mariana Fernández Pérez, Expte. 082/2007.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3507.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a otorgar a la Agrupación
Deportiva de Tenis de Mesa Roquetas una subvención por importe de 1175 € para gastos de
participación en campeonatos. DEPORTES Y FESTEJOS.
3508.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a otorgar al C.D Balompédica
Fútbol Sla una subvención por importe de 107,92 € destinada a gastos de desplazamientos.
DEPORTES Y FESTEJOS.
3509.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a otorgar al Polideportivo
Aguadulce una subvención de 115,90 € destinada a gastos de desplazamientos. DEPORTES Y
FESTEJOS.
3510.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a conceder licencia para la
puesta en marcha de la actividad de garaje aparcamiento en Parcela 2-3 del Sector 35, solicitada
por Grupo Inmobiliario Aguamar S.L. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y
MEDIOAMBIENTE.
3511.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a denegar la solicitud de
devolución de la tasa vado del 10/08/06 al 31/12/06 solicitada por Doña María del Mar Miras
Martín. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3512.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Yolanda
Gutiérrez López el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 333,23 €. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3513.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Chikimouse S.L el
fraccionamiento de la deuda por disciplina urbanística que asciende a 600 €. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3514.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a denegar la solicitud de
devolución de la parte proporcional del IAE ejercicio 2007, presentada por Castillo y Pérez Motril
S.L. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3515.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Juan José
González Sánchez la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo 4820FXM. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3516.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a determinar el abono de las
percepciones económicas que le corresponden por el desplazamiento del Concejal Don José
María González Fernández a Málaga para asistir a una reunión de Urbanismo, en vehículo oficial
conducido por Don Avelino Moreno Martínez. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3517.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a determinar el abono de las
percepciones económicas que le corresponden por el desplazamiento de Don Juan Pablo
Vargas Amador a Sevilla para asistir al Curso de formación Experiencias de éxito en materia de
empleo, en vehículo oficial conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
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3518.Resolución de fecha 16 de diciembre de 2007, relativo a aprobar liquidación anterior por
IBI Urbana. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3519.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la minoración del cargo
19 L/2007 por importe de 157,50 €. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3520.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a confirma la resolución recaída a
Don Juan Antonio Peralta Peña imponiéndole una multa de 150 € y la detracción de 3 puntos.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3521.Decreto de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don David Martínez Carmona imponiéndole una multa de 200 €. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3522.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a desestimas las alegaciones
presentadas por Doña María Dolores Alsina Balaguer imponiéndole una multa de 150 € y la
detracción de 3 puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓNB.
3523.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Luís Gutiérrez Pérez, imponiéndole una multa de 150 € y la detracción de 3
puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3524.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Gabriel Ruiz López imponiéndole una multa de 140 € y comunicándole la
detracción de dos puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3525.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Anja Voss imponiéndole una multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3526.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a desestimar la alegaciones
presentadas por Doña María Dolores Morales Martínez imponiéndole una multa de 150 €.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3527.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3528.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a la asignación económica que le
corresponden a los distintos clubes deportivos en el mes de diciembre de 2007. DEPORTES Y
FESTEJOS.
3529.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a comunicar a la oficina del SAE
de Roquetas de Mar la correspondiente comunicación autorización para proceder a la búsqueda
y sustitución de Doña Ángeles Navarro Ruiz. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3530.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a no aceptar la donación de la
embarcación provista de matrícula 7ªAM2-1628 realizada por Doña Isabel Gallardo Padilla.
Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3531.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Sergio Antonio
Sánchez Moreno la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo 9644FBT. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3532.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo conceder a Doña Antonia de las
Mercedes Manzano Fernández la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
9582FVN. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3533.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Carmen
Martínez Lobo la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5230BXY.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3534.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a desestimar la solicitud de
bonificación de ICIO efectuada por Argar S.A, Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓ.
3535.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Antonio J.
Medina Fernández el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana. Gestión Tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
3536.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, Expte. Número 45/05, relativo a rectificar
el error detectado en la licencia de primera ocupación de Promociones e Inversiones Faro
Sabinal S.L donde dice Avda. de los Estudiantes nº 64, 66 debe decir Camino de los Depósitos
nº 64, 66. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3537.Decreto de fecha 18 de diciembre de 2007, Expte. Número 424/07, relativo a conceder
cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a café bar en Puerto
Deportivo Aguadulce local 45, solicitada por Alacart Almeería S.L. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
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3538.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, Expte. Número 281/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de Juzgado de Instrucción de 1º
Instancia y modificación del Juzgado nº 4 de Roquetas de Mar, solicitada por la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3539.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, Expte. Número 539/06, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de cafetería en Avda. Mariano
Hernández nº 40, solicitada por Doña Antonia Muñoz Rincón. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3540.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, Expte. Número 459/06, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de comercio de alimentación de
productos envasados, ciber y locutorio, en Avda. del Sbinal nº 306-1, solicitada por Don
Sebastián Pavel Mravliov. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3541.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Número 436/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Lokatan S.L para 4 viviendas
en C/ Luís Buñuel nº 52. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3542.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3543.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar liquidación tasas ayuda
a domicilio. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3544.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIEND AY CONTRATACIÓN.
3545.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a la Comunidad de
Propietarios La Rotonda a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/
Cámara de Comercio nº 1. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3546.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, Expte. Número 504/04, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Versus 2000 Inmobiliaria S.L
para 124 viviendas en C/ Extremadura nº 1, 2, 3, y 4. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3547.Resolución De fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a publicar la listad de admitidos
para la promoción interna de conductor especialista. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
3548.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, Expte. Número 230/07, relativo a anular la
propuesta dictada el 20/11/07 donde se declaraba la nulidad de pleno de derecho de los cambios
de titularidad concedidos a Doña Mónica del Rocío Salazar Lajones. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3549.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Jordi Casajust Bonillo imponiéndole una multa de 150 €. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3550.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo 9272CFJ, imponiéndole una multa de 150 €.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3551.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Doña Aparicia Iglesias, imponiéndole una multa de 90 €. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACIÓN.
3552.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Yeray Manuel Cuevas Valdés imponiéndole una multa de 150 € y
comunicándole la detracción de tres puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
3553.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Numero 2058/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada pro Agroyesur S.L para 10
viviendas en C/ Luís Buñuel nº 32. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3554.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña Pilar Martínez Salmerón (Expte. 080/2007) debiendo
dirigir la reclamación a Urbaser S.A. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3555.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Don Sergio Cobos López (Expte. 084/2007) debiendo dirigir
la reclamación a Aquagest Sur. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3556.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Número 124/07, relativo a estimar
las alegaciones presentadas por Don Luis Manuel Pomares Rubio y proceder al archivo del
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expediente por apertura de zanja. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3557.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, Expte. Número 140/07, relativo a la
imposición a Enma y José Luís Promociones Inmobiliarias S.L una sanción de 600 € por la
instalación de grúa torre en Avda. de Las Marinas. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3558.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo aprobar liquidación tasa ayuda a
Domicilio. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3559.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
vivienda en C/ León Felipe nº 2, solicitada por Don Francisco Montes Sabio. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3560.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a la imposible localización en los
archivos municipales licencia para la construcción de una edificación en C/ Hortensia nº 5,
solicitada por Don Francisco Moreno Beltrán. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3561.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don Juan José
García martínez la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 0502FSN.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3562.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Don José Cuadra
Torres la exención en el IVTM por minusvalía para el vehículo 1586DDV. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3563.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Encarnación
Abad Alcalá el fraccionamiento de la deuda por disciplina urbanística que asciende a 3000 €.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3564.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Carmen Rosa
Sánchez Piernas el fraccionamiento de la deuda por Disciplina urbanística que asciende a 3000
€. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3565.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Doña Eugenia
Rando Muñoz la devolución de 36,12 € por Ovp frente Avda. El Puerto y Fuente Agría. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3566.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Playa Auto S.L la
devolución de 103,23 € del IVTM por duplicidad. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3567.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Cristóbal Rojas
Martín a la devolución de 63 € pro multa de tráfico. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3568.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Antonio
Moreno Cortes la devolución de 210,31 € por tasa de basura. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3569.Decreto de fecha 7 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/153. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3570.Decreto de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/154. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3571.Decreto de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/155. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3572.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/156. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3573.Decreto de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/157. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3574.Decreto de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Don Antonio García Aguilar por viaje a Hungría. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3575.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa
del pago efectuado a Don Antonio García Aguilar por viaje a Sevilla. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
3576.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3577.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3578.Decreto de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Doña Isabel Albarrán Gutiérrez por gastos matrícula II Congreso Internacional
de Educación Intercultural. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3579.Decreto de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3580.Decreto de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3581.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3582.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar las transferencias de
crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3583.Decreto de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Don Emilio Ojeda Carrasco por gastos de matrícula I Congreso Nacional de
Turismo. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3584.Decreto de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Gata Teatro para gastos nuevo montaje escénico.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3585.Decreto de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Trinidad Martínez destinada a gastos inauguración aulario
educación infantil. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3586.Decreto de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al IES Sabinal destinada a gastos viaje de estudios. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3587.Decreto de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al IES Carlos III destinada a gastos viaje de estudios. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3588.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a la apertura de expediente para
fijar y cuantificar los créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3589.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3590.Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de
crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3591.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3592.Decreto de fecha 15 de noviembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado a Doña Manuela Franco Sánchez destinado a gastos visita centro de formación
feminista Carmen de Burgos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3593.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a aprobar transferencias de crédito.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3594.Decreto de fecha 22 de noviembre de 2007, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3595.Decreto de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a celebrar el matrimonio entre Don
Francisco Martínez Gallardo y Doña Olga Kildiyarova el día 22 de diciembre por el Sr. Concejal
Don José Galdeano Antequera. BIENESTAR SOCIAL.
3596.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don José María González a Málaga en vehículo oficial conducido por Don Avelino Moreno
Martínez. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3597.Decreto de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a efectuar nombramiento con
carácter accidental como Tesorera Municipal a Doña Rosa Ruiz Iborra del 26 a 28 de diciembre.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3598.Decreto de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a efectuar nombramiento con
carácter accidental como Secretario General a Don Francisco Javier Torres Viedma del 26 a 4 de
enero. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
3599.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a denegar a Doña María José
Pérez Muñoz el reflejo del vado solicitado en Plaza Archivo de Indias. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3600.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a conceder a Doña Carmen
Trave Martínez la baja del vado nº 008/03. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3601.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Francisco
Parra Moreno a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Adra nº 32.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3602.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Francisco
Parra Moreno a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Adra nº 32.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3603.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Anthony Bryan
Costa a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Piamonte nº 6. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3604.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don José Martín
López a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita en C/ Mezquita nº 16. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3605.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Francisco
Rubio Rovira a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita en C/ Méndez
Núñez nº 3. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3606.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Don Carlos
Fernández Salmerón a la reserva de 3 metros vinculado al vado nº 026/00. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3607.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, Expte. Número 45/07, relativo a la
acumulación de 72 denuncias de Don Juan José Martínez Toubes. Medioambiente. SANIDAD,
CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
3608.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3609.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a liquidaciones de IIVTNU.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3610.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada por Don Moussa
Dicko. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3611.Decreto de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a desestimar el recurso interpuesto
por Doña Guillermina Cortes Muñoz imponiéndole una multa de 150 €. Seguridad Ciudadana.
AREA DE GOBERNACIÓN.
3612.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativa a denegar la licencia para la
actividad de reubicación de depósito de propano enterrado en calle Mesina solicitada por “Repsol
Butano, S.A.”. Expte. 11/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3613.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Dña. María Orta
García una cantidad en concepto de desplazamientos según informe de la Sra. Directora del
Centro de Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL.
3614.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Dña. Araceli Martín
Montes una cantidad en concepto de desplazamientos. BIENESTAR SOCIAL.
3615.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Dña. Araceli Martín
Montes una cantidad en concepto de ayudas a transeúntes a justificar. BIENESTAR SOCIAL.
3616.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a conceder la licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por D. José Ramón Martínez Golbano para vivienda unifamiliar.
Expte. Nº 1705/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3617.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a conceder la licencia primera
ocupación o utilización solicitada por Global Asesores y Gestores Inmobiliarios, S.L. Expte. Nº
122/05 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3618.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a confirmar la resolución recaída en
el Expte. 079002670 y mantener la multa impuesta a instancia de Gestión de Recursos de Multa,
S.L. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
3619.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a la aprobación de los Pliegos
para la contratación del suministro de 3 vehículos destinados al servicio de Área de Medio
Ambiente. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3620.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la rectificación del
error material habido en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 104 del
P.G.O.U. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3621.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a conceder licencia de
construcciones, instalaciones, obras a los solicitantes relacionados. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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3622.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a la imposición a Promociones y
Construcciones Ruzamo, S.L. de una sanción por instalación de grúa-torre en Calle José Luís
Perales. Expte. 112/07 S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3623.Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, relativa a la imposición de Indaprovis,
S.L. de una sanción por instalación de grúa-torre sita en Calle Casablanca y Ceuta. Expte.
111/07 S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3624.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado a instancia de Mecam, S.l. sobre otorgamiento de licencia urbanística.
Expte. 1855/05 Piscina. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3625.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado a instancia de Saving Travel, S.A. sobre otorgamiento de licencia
urbanística. Expte. 1779/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3626.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativa a declarar concluso el
procedimiento iniciado a instancia de D. Francisco Barragán Campos sobre otorgamiento de
licencia urbanística. Expte. 1778/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3627.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a acordar el archivo de la
solicitud presentada por D. Francisco García Hernando en rep. de Copropietarios Bahía Serena,
S.L. sobre prórroga de licencia de obras Expte. 607/05. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3628.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de instalación de grúa-torre correspondiente al expte. núm. 1859/06 en la
Calle Estación. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3629.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a denegar la prorroga de la
licencia urbanística de obras correspondiente al expte. núm. 894/06 a instancia de Dña. María
del Carmen Montes Berenguer. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3630.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras correspondiente al expte. núm. 352/04 a instancia de D. Antonio
Martín Pérez en rep. de “Escamar, S.L.”. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3631.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras correspondiente al expte. núm. 1832/05 a instancia de Dña.
Francisca María Moreno López. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3632.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la rectificación del
error material habido en el documento acreditativo de la licencia de primera ocupación del Expte.
541/04 a instancia de Drever Almería, S.L. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3633.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativa a conceder la licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Versus 2000 Inmobiliaria, S.L. Expte. 504/04. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3634.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Dña. Irene Guijarro
Llopis la devolución de una cuantía en concepto de depósito de particulares. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3635.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a D. Francisco López
Martínez la devolución de una cantidad correspondiente a la cuota de IVTM del vehículo AL2621-AC. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3636.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a la Cdad. Prop. Edf.
Alejandría, rep. por D. Mateo González Carrascosa la instalación de discos de Vado Permanente
en la puerta de la cochera sita en Avda. Sabinal, Núm. 358, con las siglas L.M.Nº. 326/07.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3637.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a D. Antonio Caler
Tapia la instalación de discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en Ctra. de
Los Motores, Núm. 209, con las siglas L.M.Nº 319/07. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3638.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a D. Antonio Caler
Tapia la instalación de discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en Ctra. de
Los Motores, Núm. 20 Bis, con las siglas L.M.Nº 320/07. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3639.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Cda. de Prop. Resd.
Mediterráneo rep. por D. Juan Modesto González López la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en Calle Antonio Pintor, Núm. 12, con las siglas L.M.Nº 267/07.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3640.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la devolución de la
fianza depositada por D. Alejandro García López por instalación de pedestal de helados en Calle
Antonio Machado frente al Club Náutico. Expte. 22/07 P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3641.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a conceder a Dña. Mari Carmen
Manzanares Abad rep. Miguel Ibáñez Herrada la baja del vado permanente Licencia Munici0pal
núm. 33/94, sito en Calle Rancho, Núm. 43. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3642.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la devolución de la
fianza depositada por Dña. María Dolores Domingo Hernández por la instalación de pedestal de
helados en Plaza de La Romanilla. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3643.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a denegar a D. Pablo Garrido
Jiménez la ocupación de la vía pública con mesas y sillas junto al establecimiento Kiosco
Churrería Plaza mercado sito en Plaza Noriega. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3644.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Dña. Eva Barreiro
Montero la instalación de discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en Calle
Florencia, Núm. 118, Plaza 11, con las siglas L.M.Nº 328/07. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3645.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Universidad de Almería mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 23/10/07. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3646.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3647.Decreto de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por Dña. Araceli Martín Montes, según resolución de fecha 21/09/07. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
3648.Decreto de fecha 18 de diciembre de 2007, relativa a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Española contra el Cáncer según acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 05/11/07. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3649.Decreto de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Mujeres Inmigrantes de la Región de Andalucía según
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20/12/05. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3650.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Universidad de Almería según acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 11/06/07. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3651.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al I.E.S. Sabinar según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
21/05/07. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3652.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por D. José Manuel Navarro Ojeda según resolución de fecha 31/10/07.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3653.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por D. Pedro Antonio Pérez Hernández según resolución de fecha 11/10/07.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3654.Decreto de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por D. Avelino Moreno Martínez según resolución de fecha 04/12/07. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
3655.Decreto de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago efectuado por Don Cristóbal Oyonarte Escobar según resolución de fecha 27/11/07.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3656.Decreto de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/158. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3657.Decreto de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/159. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3658.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/160. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3659.Decreto de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/151. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3660.Decreto de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2007/162. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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3661.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a la aprobación de facturas de
data. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3662.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativa a conceder licencia de
construcciones, instalaciones y obras a los solicitantes relacionados. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3663.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a autorizar la aprobación del
gasto sobre las cuantías de los premios en el Concurso de Villancicos de Primaria y Segundaria.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
3664.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Juan Manuel Huertas Romero. Expte. 92/07.
ÁREA DE GOBERNACIÓN.
3665.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a la imposición de la penalidad a
la U.T.E. Jarquil Andalucía, S.A. Copisa Constructora Pirenaica, S.A. de una cuantía por el
retraso en la obra de ejecución denominada Construcción de Puente en la Rambla del Cañuelo.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3666.Decreto de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a reconocer a Dña. Mercedes
Chaves López una cantidad en concepto de desplazamientos. BIENESTAR SOCIAL.
3667.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Doña Encarna Benavides Vargas. Expte. 91/07.
ÁREA DE GOBIERNACIÓN.
3668.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder a la Asociación
Almeriense del Sidrome de Down una ayuda económica, con objeto de coadyuvar en la
postulación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3669.Decreto de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a aprobar una cuantía
correspondiente a los voluntarios de protección civil, por el servicio preventivo de vigilancia y
salvamento en playas. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
3670.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a proceder a la ejecución
subsidiaria por los Servicios Municipales a la limpieza del solar sito en Calle Alejandro Casona,
Núm. 16 propiedad de Dña. Isabel Hernández López. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3671.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativa a la concesión de un plazo para
que se proceda a la limpieza y vallado de protección de un solar a instancia de Arcos de La
Romanilla, S.A. Expte. 56/07 L.S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3672.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a que no se ha podido localizar
en los archivos municipales la licencia para la construcción de una vivienda entre la calle León
Felipe y Camino José Cela otorgada a D. Francisco Montes Sabio. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3673.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativa a dar de baja la licencia
municipal de apertura con número de expte. 490/06 a instancia de Dña. Aurelia Georgeta Beke y
proceder a su archivo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3674.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Alfredo Jesús
Blanquez Martínez la baja del vado permanente Licencia Municipal Núm. 85/00 sito en Calle
Lago de Sanabria, Núm. 25. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3675.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Eckardt
Hermann Peter la baja permanente Licencia Municipal Núm 36/04, sita en Calle La Huerta Bajo,
5. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3676.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Manuel Valdivia
López la baja de vado permanente Licencia Municipal Núm. 194/04 sito en Avda. Sabinal Núm.
486. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3677.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Ángel Jiménez
Pérez la baja del vado permanente Licencia Municipal Núm. 109/05, sito en Calle Rancho, Núm.
30. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3678.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Ismael López
Rodríguez la baja del vado permanente Licencia Municipal núm. 35/04 sito en Calle José María
Cagigal, núm. 4. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3679.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a conceder a D. Luís Oyonarte
Rubí la baja de vado permanente Licencia Municipal núm. 160/04 sito en Calle Leonardo Da
Vinci, Núm. 61. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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3680.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a desestimar el Recurso
presentado por D. Juan Ricardo Villarroel Vilchez en rep. de la Mercantil Chavito Almería, S.L.
Expte. 324/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3681.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a aceptar la recepción de la
instalaciones y dotaciones correspondientes a la Urbanización del Sector 40.A del P.G.O.U.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3682.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a aprobar definitivamente el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 26 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar
promovido por Delta Inmuebles, S.A. y Aruka Sur, S.L. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3683.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de D. Francisco Pascali para la apertura de un establecimiento dedicado a venta
de golosinas y prensa sito en Avda. Reino de España, Núm. 32, con denominación comercial
“Planeta Caramelo”. Expte. 340/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3684.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Acosta Infante, S.L.L. para la apertura del establecimiento dedicado a
Agencia de Viajes sito en Avda. Carlos III, Núm. 324 con denominación comercial “Viajes
Aguadulce”. Expte. 342/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3685.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Doña Joy Fofaza para la apertura del establecimiento dedicado a LocutorioCiber, sito en Camino de los Depósitos, Núm. 37, con denominación comercial “Mama Prayer”.
Expte. 334/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3686.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Dolphins Shop 2007, S.L. para la apertura del establecimiento dedicado a
venta prendas de vestir y accesorios, sito en Avda. Juan Carlos I, Núm. 91, con denominación
comercial “Dolphins Shop”. Expte. 244/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3687.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Roma Playa, S.A. para la apertura del establecimiento dedicado a Oficina
Promotora, sito en Calle Las Salinas, Núm. 11, con denominación comercial “Roma Playa”.
Expte. 363/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3688.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de D. Francisco Miguel Rodríguez Sánchez para la apertura del establecimiento
dedicado a Oficina Fontanería sito en Calle Las Marinas 2-2 con denominación “Inst. y
Reparaciones Hnos. Rodríguez”. Expte. 349/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3689.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Madame Valentina, S.L. para la apertura del establecimiento dedicado a
comercio menor lencería, sito en Calle Las Hortichuelas, Núm. 11-2, con denominación comercial
“Madame Valentina”. Expte. 329/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3690.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Depaqui, S.L. para la apertura del establecimiento dedicado a venta de
artículos de regalo, sito en Calle Las Marinas, Núm. 20 con denominación comercial “D’Paqui”.
Expte. 418/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3691.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a rectificar el error producido en
la solicitud de cambio de titularidad de licencia municipal de apertura a nombre de D. Redouan
Benssar dedicado a comercio menor de alimentación sito en Calle San Cristóbal, Núm. 20.
Expte. 346/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3692.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a otorgar el cambio de titularidad
de la licencia municipal de apertura cuyo titular es Café Bar Dacia, S.L. y con denominación
“Cool”. Expte. 532/06. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3693.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a otorgar el cambio de titularidad
de la licencia municipal de apertura a Café Bar Carvajal Aguadulce, S.L. con denominación
“Carlos III”. Expte. 416/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3694.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Taimad, C.B. para la apertura del establecimiento dedicado a Bazar –
Zapatería, sito en Avda. Carlos III, Núm. 20 con denominación comercial “Taimad”. Expte.
362/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3695.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativa a otorgar cambio de titularidad de
licencia municipal de apertura a favor de D. Antonio Martín Morales, para la apertura del
establecimiento dedicado a peluquería, sito en Calle Infanta Cristina, Núm. 13, con denominación
comercial “Martín Peluqueros”. Expte. 385/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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3696.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a otorgar licencia municipal de
apertura a favor de Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros, S.A. para la apertura del
establecimiento dedicado a Ofina de Seguros, sito en Avda. Juan Carlos I, Núm. 220, con
denominación comercial “Groupama Seguros”. Expte. 319/07. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
3697.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativa a denegar a D. José Manuel
Zamora Ruíz la concesión de una zona de carga y descarga en Plaza Labradores. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3698.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a autorizar a Construcciones
Paco Padilla, S.L. para la ocupación de la vía pública con grúa-torre en parcela 6, U.E.-16 T.M.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3699.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativa a conceder licencia de
construcciones, instalaciones y obras a los solicitantes relacionados. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3700.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo a autorizar a la empleada Doña Eva
Cecilia Rodríguez Ufarte para que pueda acumular el periodo de lactancia en jornadas
completas. Personal. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
3701.Resolución de fecha 2 de enero de 2008, relativa a otorgar al Club de Ajedrez Roquetas
una subvención destinada a atender gastos derivados de la organización del XIX Open
Internacional de Ajedrez “Villa de Roquetas”. DEPORTES Y FESTEJOS.
3702.Resolución de fecha 2 de enero de 2008, relativa a autorizar el pago a justificar por D.
José Miguel Sánchez Martínez en concepto de gastos inaplazables derivados de la organización
y desarrollo de la tradicional festividad de Reyes. DEPORTES Y FESTEJOS.
3703.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativa a autoriza la devolución de
fianza anteriormente referenciada a D. francisco Martínez Cuadrado, con motivo de la
celebración de matrimonio civil en el Castillo de Santa Ana. EDUCACION Y CULTURA.
3704.Decreto de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa. Alegación presentada por el adverso
relativas a la denuncia con número de expediente 079007926. AREA DE GOBERNACION.
3705.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa. Alegación presentada por el adverso
relativas a la denuncia con número de expediente 079202790. AREA DE GOBERNACION.
3706.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones y dictar
resolución imponiendo una multa y comunicar la detracción de dos puntos a la Jefatura
Provincial de Trafico. Alegación presentada por el adverso relativas a la denuncia con número de
expediente 079101745. AREA DE GOBERNACION.
3707.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa. Alegación presentada por el adverso
relativas a la denuncia con número de expediente 079203497. AREA DE GOBERNACION.
3708.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo a conceder a Don Juan Manuel López
Vargas una ayuda en concepto de traslado y estancia en Estados Unidos a fin de acudir a la cita
del profesor Messing para tratar la enfermedad de Alexander que viene padeciendo su hijo
Juanma. HACIENDA Y CONTRATACION.
3709.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Juan
Pérez Montes, por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción proporcional de los
haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al día 13 de
noviembre del 2007, turno de noche. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3710.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don José
Luís Craviotto Moreno, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 6 de octubre de 2008. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3711.Decreto de fecha 3 de enero del 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Juan
A. González Marín, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 14 de octubre del 2008. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3712.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don
Francisco Javier Berrido Trillo, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la
Deducción Proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente.
Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
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3713.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Juan
Diego López Navarro, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose a
los días 12 y 13 de noviembre de 2007, turno de tarde. Recursos Humanos, AREA DE
GOBERNACION.
3714.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Juan
F. Molero Pérez, se procederá por la sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 22 de noviembre del 2007, tuno de noche. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3715.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Juan
Diego López Navarro, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 9 de mayo del 2007, turno de mañana. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3716.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don
Antonio Ruiz López, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 4 y 6 de julio del 2007, turno de noche. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3717.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don Jesús
Berenguer Rivas, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la deducción
proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente, contrayéndose al
día 17 de agosto del 2007, turno de mañana. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3718.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don
Antonio Manuel Espinosa Moreno, se procederá por la Sección de Prestaciones Económicas a la
deducción proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente,
contrayéndose al día 29 de junio del 2007, tuno de tarde. Recursos Humanos, AREA DE
GOBERNACION.
3719.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo al previo apercibimiento al Sr. Don
Enrique González Marín, se procederá por la Sección de Pretaciones Económicas a de
deducción proporcional de los haberes del día no trabajado y no justificado debidamente.
Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3720.Resolución de fecha 3 de enero de 2008, relativo a conceder, previa fiscalización por
Intervención de Fondos, a D. Antonio Jiménez Alcaraz un anticipo de nomina de dos
mensualidades de su sueldo bruto, que ha solicitado por interés particular y urgente. Recursos
Humanos, AREA DE GEBERNACON.
3721.Decreto de fecha 3 de enero de 2008, relativo a proceder a abonar, previa fiscalización
del gasto por la Intervención de Fondos a Don Antonio Gutiérrez Fuentes al premio por
jubilación, ha sido empleado municipal del ayuntamiento de Roquetas de Mar hasta el día de su
jubilación por edad. Recursos Humanos, AREA DE GOBERNACON.
3722.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por D. Eduardo García Muñoz para vivienda unifamiliar. Expte.
Nº 1172/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3723.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder la licencia de Primera
ocupación o Utilización solicitada por D Juan Fernández Benavides, para vivienda unifamiliar.
Expte. Nº 446/04 VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3724.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Construcciones y Reformas Lifran Crespo s.l, para 8
viviendas en edificio plurifamiliar. Expte. Nº 2044/05, VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3725.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por D. Antonio Rodríguez Gallardo, para vivienda Unifamiliar
con piscina. Expte.Nº 1489/04, VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
3726.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a autorizar a Dª Carolina Martín
López, la renovación de instalación de kiosco de temporada. Expte. 21/03 P.H. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3727.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a aceptar el desistimiento de la
tramitación del expediente nº 253/07 (C..T 505/05) incoado para obtención de licencia municipal
y proceder a su archivo, expediente que se tramita a instancia de Don Juan Luis Díaz Orovio,
MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3728.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder al IES Mar
Mediterráneo la solicitud de ayuda económica efectuada por D. Francisco Martínez Martínez en
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concepto de subvención para sufragar parte de los gastos originados por la realización de las
actividades previstas con motivo de la inauguración oficial del centro. EDUCACION Y CULTURA.
3729.Resolución de fecha 3 de enero de 2008, relativo a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Esbamar s.l. para sótano-garaje y 163 viviendas. Expte.
Nº. 894/04, Expte. Nº 264/04 AM. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3730.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Alberto Santiago Rojas García y Dª Dorotea González
Fernández en el Registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3731.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Uche Ekwenugo y Dª Maria Isabel Martínez Gonzálvez
en el Registro de parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3732.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Ángel Benito Domínguez Requena y Dª. Maria Carmen
Moya Sánchez en el Registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL.
3733.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por d. Patrick kweku kudzawu y Dª. Natalia Sapova en el
registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3734.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Kart Stork y Dº. Brigitte Inge Fehlauer en el Registro de
Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3735.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de hecho integrada por D. Manuel Blanco Mesa y Dª Beatriz Ruiz López en el
registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3736.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Juan Jesús Romera López y Dª virginia Tebar Herrera en
el Registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL
3737.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a acordar la inscripción básica,
de la Pareja de Hecho integrada por D. Marco Antonio García Rodríguez Dª. Ana Dianeth Reyes
en el Registro de Parejas de Hecho. BIENESTAR SOCIAL.
3738.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a disponer la extinción de la
inscripción de la Unión convivencial de Hecho de D. José Luís Craviotto Moreno y Dª. Margarita
Beatriz Araño García-Calamerte por cese afectivo de la convivencia. BIENESTAR SOCIAL.
3739.Decreto de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo a la incoación del expediente de
transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente, emitiéndose
informe por el Sr. Interventor para su aprobación posterior. AREA DE GOBERNACION.
3740.Decreto de fecha 31 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación de Vecinos la Esperanza de Roquetas, subvención
concedida mediante Resolución del Concejal Delgado de deportes y Festejos. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3741.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Amigos del Sahara de Almería, subvención concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local. HACIENDA Y CONTRATACION.
3742.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Hermandad Nuestra Sra. Del Rosario, subvención concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local. HACIENDA Y CONTRATACION.
3743.Decreto de fecha 28 de dicembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Don José Verdejo López (Ekilikua Teatro), subvención concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local. HACIENDA Y CONTRATACION.
3744.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a Common Films s.l. subvención concedida mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local. HACIENDA Y CONTRATACION.
3745.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación Amigos de Alzheimer, subvención concedida mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. HACIENDA Y CONTRATACION.
3746.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago anterior, documentación aportada por Don Luís Ortega Olivencia, concedida mediante
Resolución de la concejal Delegada de Recursos Humanos. HACIENDA Y CONTRATACION.
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3747.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a aprobar la cuenta justificativa del
pago anterior, efectuada por Don Cristóbal Oyornarte Escobar, concedida mediante Resolución
de la concejal delegada de Recursos Humanos. HACIENDA Y CONTRATAION.
3748.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a conceder la solicitud de ayuda
económica efectuada por D. Antonio Torres Torres en representación de la asociación Amigos
de Santa Teresa. EDUCACION Y CULTURA.
3749.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/164, Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
3750.Decreto de fecha 28 de dicembre de 2007, relativo aprobar la relación de facturas nº
F/2007/163, Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
3751.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a las siete alteraciones sobre
cambios de dominio, correspondientes al listado del lote uno, Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3752.Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, relativo a las cien alteraciones sobre
cambios de dominio, correspondientes al listado del lote uno, Oficina del Catastro HACIENDA Y
CONTRATACION.
3753.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a las diecisiete alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina de Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3754.Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, relativo a las diecisiete alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3755.Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, relativo a las sesenta y dos alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3756.Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007, relativo a las cincuenta alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3757.Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, relativo a las sesenta y dos alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION
3758.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a las ochenta y tres alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3759.Resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, relativo a las ciento cuarenta y seis
alteraciones sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del
Catastro, HACIENDA Y CONTRATACION.
3760.Resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, relativo a las ciento veintisiete alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3761.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a las cinco alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3762.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a las treinta y ocho alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3763.Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, relativo a las trece alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3764.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a las cuarenta y dos alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3765.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a las veintiocho alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION.
3766.Resolución de fecha 26 de diciembre del 2007, relativo a las veintinueve alteraciones
sobre cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro,
HACIENDA Y CONTRATACION
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3767.Resolución de fecha 27 de diciembre del 2007, relativo al las doce alteraciones sobre
cambios de dominio correspondientes al listado del lote uno. Oficina del Catastro, HACIENDA Y
CONTRATACION.
3768.Decreto de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo a abonar a los interesados las
cantidades referenciadas en concepto de liquidación definitiva de productividad 2007, Oficina del
Catastro, HACIENDA Y CONTRATACION.
3769.Resolución de fecha 26 de diciembre de 2007, relativo al concepto de liquidaciones de
IIVTNU, por la presente quedan favorablemente resueltos con su liquidación,. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3770.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, relativo al concepto de liquidaciones de
IIVTNU, por la presente quedan favorablemente resueltos con su liquidación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3771.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, relativo al concepto de liquidaciones de
IIVTNU, por la presente quedan favorablemente resueltos con su liquidación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3772.Decreto de fecha 26 de diciembre de 2007, resuelve la inmediata paralización de las
obras de la calle San Miguel, formulada por la policía de inspección de obras a Don Antonio
Rivas Moreno. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
3773.Decreto de fecha 26 de diciembre de 2007, resuelve la incoación de expediente
sancionador a Don Antonio Rivas Moreno, como presunto responsable de la infracción
urbanística habida en la calle San Miguel, denuncia formulada por la policía de inspección de
obras. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
3774.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, resuelve a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Don Manuel Ruiz cañada y don José Miguel Ruiz
cañada, en representación de Panificadora Roquetas s.a.l. (expediente 087/2007). AREA DE
GOBERNACION.
3775.Resolución de 20 de diciembre de 2007, resuelve a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª Maria Hatero Galera (expediente 095/2007), AREA DE
GOBERNACION.
3776.Decreto de fecha 26 de diciembre de 2007, resuelve la incoación de expediente
sancionador a D. Gabriel Olivencia Fernández presunto responsable de la infracción urbanística
habida en la calle El Nogal esq. A C/ Los robles, denuncia formulada por la policía de inspección
de obras. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3777.Decreto de fecha 26 de diciembre de 2007, resuelve la inmediata paralización de las
obras en la C/ El Nogal esq. C/ los Robles, denuncia formulada por la policía de inspección de
obras a D. Gabriel Olivencia Fernández. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3778.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo a aprobar la liquidación
correspondiente a mil ciento treinta y nueve, al cargo 1L / 2008, relativo al I.B.I Urbana. Oficina
del Catastro, HACIENDA Y CONTRATACION.
3779.Resolución de fecha 4 de enero de 2008, relativo a conceder, previa fiscalización por la
Intervención de Fondos a D. José Manuel García Tortosa un anticipo de nómina de dos
mensualidades de su sueldo bruto, ha solicitado por interés particular y urgente. Recursos
Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3780.Resolución de fecha 4 de enero de 2008, relativo a conceder, previa fiscalización por la
Intervención de Fondos, a D. Juan José Sánchez Amat un anticipo de nómina de dos
mensualidades de su sueldo bruto, que ha solicitado por interés particular y urgente. Recursos
Humanos, AREA DE GOBERNACION.
3781.Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, relativo a la concesión de la licencia de
parcelación urbanística presentada por Dª. Maria Isabel Reyes Cañadas, Expte. 1.763/2007.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3782.Resolución de fecha 13 de siembre de 2007, relativo a la concesión de la licencia de
parcelación urbanística presentada por Dª Inmaculada Sánchez Fernández, Expte. 1.751/2007.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3783.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a declarar la innecesariedad de
la licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable, solicitud de licencia de
parcelación urbanística presenta por Dª Natalia Escamez Perales, Expte. 1.424/2007. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3784.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a declarar la innecesariedad de
la licencia de parcelación urbanística la tratarse de suelo no urbanizable, solicitud de licencia de
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parcelación urbanística presentada por D. Francisco Martín García, Expte. 1.425/2007.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3785.Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, relativo a la concesión de la licencia de
parcelación urbanística presentada por Dª Maria Romera Rodríguez Rep. por Dª Leonor Romera
Rodríguez, Expte. 1.728/2007. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3786.Resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, relativo a la concesión de la licencia de
parcelación urbanística presentada por La Tapuela, s.a, Expte. 1.723/2007. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3787.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a la concesión de la licencia de
parcelación urbanística presentada por Don Francisco Rodríguez Cañas, Expte. 1.754/2007.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3788.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, relativo a denegar la suspensión de la
licencia de obras presentada por D. Francisco Romero López en representación de la mercantil
“Casaromero Hábitat, S.l.” Expte. 1072/2006. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3789.Resolución de fecha de 20 de diciembre de 2007, relativo a denegar la suspensión de la
licencia de obras solicitada por D. Francisco Romero López en representación de la mercantil
“Casaromero Hábitat, S.L.” Expte. 2200/2005. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3790.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a la aprobación del expediente
en concepto Liquidación Complementaria Tasas Licencia Apertura de Establecimientos. Expte.
1/2007. HACIENDA Y CONTRATACION.
3791.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, relativo a la aprobación de los
expedientes de referencia, en concepto de Liquidaciones de IIVTNU. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3792.Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, resuelve conceder al IES Sabinar la
subvención para sufragar parte de los gastos originados con motivo de la realización de la Feria
del Libro 2007/2008, solicitud de ayuda económica efectuada por D. Diego Reche Artero en
representación del IES Sabinar. EDUCACION Y CULTURA.
3793.Resolución de fecha 3 de enero de 2008, resuelve conceder la licencia para la puesta
en marcha de “Ciber Locutorio ROYLU” solicitud presentada por D. Manuel E. Capilla Moreno,
Expte. Nº 438/06 A.M (OBRAS 1666/06). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3794.Resolución de fecha 4 de enero de 2008, resuelve conceder la licencia para la puesta
en marcha de “Ludoteca el Parque” solicitud presentada por Dª Isabel Maratón Rodríguez, Expte.
Nº 231/07 A.M (OBRAS 922/07). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3795.Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, resuelve a aceptar de plano la renuncia a
los derechos inherentes a la licencia municipal de apertura de Peluquería Canina, licencia
tramitada por Dª Maria de la Cabeza Tapiador de la Torre, Expte.416/05. MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
3796.Resolución de fecha 3 de enero de 2008, resuelve a conceder licencia urbanística para
alteración objetiva del uso de los inmuebles a los solicitantes Dº/ª Bismark & Juliana Boakye
Berko, Expet. 1.163/07. D. Antonio San Martín López, Expte.1.458/07, Dª Ana Martín Sánchez,
Expte. 1.474/07. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
3797.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo a estimar el recurso de reposición
interpuesto, y en consecuencia, modificar el plazo de terminación de las obras pasando dicho
plazo a ser de tres años, escrito presentado por la mercantil “ Fomento del Sureste, S.A.” Expte.
1707/06. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPOETES.
3798.Resolución de fecha 9 de enero de 2008, relativo a conceder la licencia para la puesta
en marcha de Garaje-aparcamiento de comunidad, solicitud presentada por D. A. Hervia Muñoz
y D. A. González Rueda. Expte. Nº 287/07 A.M (OBRAS 1544/03). VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3799.Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, relativo a conceder la licencia de
construcciones, instalaciones, obras a los solicitantes aquí mencionados. VIVENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
3800.Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, resuelve a conceder a Dª Virginia López
Rojo, el servicio de ayuda a domicilio, Expte. Nº 3.393. BIENESTAR SOCIAL.
3801.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emisión del
informe municipal para la Acreditación de Inserción Social a Dª Ibrahima Sory Souare. AIS/852,
Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
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3802.Resolución de fecha de 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emision del
Informe Municipal para la Acreditación de Inserción social a D./Dª. Sadio Cisse. AIS/853, Oficina
de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
3803.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emisión del
Informe Municipal para la Acreditación de Inserción Social a D./Dª. Kodzo Toudzi. AIS/854,
Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
3804.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emisión del
Informe Municipal para la Acreditación de Inserción Social a D./Dª. Lamine Traore. AIS/855,
Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
3805.Resolucion de fecha 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emisión del
Informe Municipal para la Acreditación de Inserción Social a D./Dª. Adil Tannah. AIS/856, Oficina
de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
3806.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, resuelve aprobar la solicitud de emisión del
Informe Municipal para la Acreditación de Inserción Social a D./Dª. Mamadou Magaza , AIS/857 .
Oficina de Inmigrantes. BIENESTAR SOCIAL.
3807.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo aprobar licencia para la puesta en
marcha de “Odre y hogaza”, solicitud presentada por Sahara Unplugged. S.l. Expte. Nº 252/07
A.M. (OBRAS 1020/07). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3808.Resolución de fecha de 8 de enero de 2008, relativo a autorizar la modificación de la
licencia Municipal de Apertura de “Opera La” solicitud presentada por Grupo Smile Live, s.l.
Expte. Nº 202/06 A.M. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3809.Resolución de fecha de 9 de enero de 2008, relativo aprobar el Informe en todos sus
términos de D./Dª Natalia Dyadichenko, AIS/858. Oficina de Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3810.Resolución de fecha de 9 de enero de 2008, relativo aprobar el Informe en todos sus
términos de D./Dª Abdoulaye Sarambounou, AIS/859. Oficina de Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL.
3811.Resolución de fecha de 9 de enero de 2008, relativo aprobar el Informe en todos sus
términos de D./Dª Tiecom Diarra, AIS/860. Oficina de Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
3812.Resolución de fecha 9 de enero de 2008, relativo aprobar licencia para la puesta en
marcha de Garaje-Aparcamiento de Comunidad, solicitud presentada por Promociones Castillo
de las Roquetas, s.l. Expte. Nº 285/05 A.M. (OBRAS 703/05). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
3813.Resolución de fecha de 2 de enero de 2008, relativo aprobar licencia para la
implantación de actividad calificada Academia de Baile con climatización, solicitud presentada
por Dª Pilar de la Cruz Rodríguez. Nº Expte. 225/07 A.M. (OBRAS 898/07). MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
3814.Resolución de fecha de 2 de enero de 2008, relativo aprobar licencia para la
implantación de actividad calificada Comercio venta menor de productos alimenticios envasados
y locutorio, solicitud presentada por Comercial Kamel 2005, s.l. Nª Expte. 248/07 A.M (OBRAS
988/07). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
3815.Resolución de fecha de 2 de enero de 2008, relativo aprobar licencia para la
implantación de actividad calificada Bar (CON NEE < 50 Dba), solicitud presentada por D. José
López Fernández. Nº Expte. 293/06 A.M. (obras sin solicitar). MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
3816.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo aprobar liquidaciones de IIVTNU.
HACIENDA Y CONTRATACION.
3817.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo aprobar Tasas por Servicio de Ayuda
a Domicilio. HACIENDA Y CONTRATACION.
3818.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, resuelve conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a los solicitantes aquí mencionados. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
3819.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo a conceder, previa fiscalización por la
Intervención de Fondos, a Dª Maria Triviño Cobo un anticipo de nomina de una mensualidad de
su sueldo bruto, que ha solicitado por interés particular y urgente. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACION.
3820.Resolución de fecha 8 de enero de 2008, relativo aprobar la devolución del precio
público correspondiente a los módulos de Natación Niños, por no poder asistir, solicitud
presentada por Dª Tania Fenoy Juarez. DEPORTES Y FESTEJOS.
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3821.Resolución de fecha 9 de enero de 2008, relativo a la aprobación de las cuantías sobre
el Complemento de Productividad de la Unidad de Recaudación correspondiente al ejercicio de
2007. HACIENDA Y CONTRATACION.
3822.Resolución de fecha 9 de enero de 2008, relativo abonar una cantidad a Inhalaciones y
Turismo Joven, s.a. por participar en el V encuentro nacional de bandas de semana santa.
EDUCACION Y CULTURA.
3823.Resolución de fecha 9 de enero de 2008, resuelve reconocer a la dirección general de
Costas una cantidad en concepto de Autorización Servicios de Temporada 2007. HACIENDA Y
CONTRATACION.
3824.Decreto de fecha 10 de enero de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y dictar
resolución imponiendo una multa como autor de una falta muy grave, Expte. Nº 08007201. AREA
DE GOBERNACION.
3825.Resolución de fecha 10 de enero de 2008, relativo a determinar el abono de la cuota de
la matricula que corresponde por la realización de las citadas jornadas, solicitud presenta por D.
Rafael Leopoldo Aguilera Martínez. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
3826.Resolución de fecha 10 de enero de 2008, resuelve determinar el abono de las
percepciones económicas que corresponden por el desplazamiento indicado a Dº Manuel
Rodríguez García y D. Iván Rodríguez Díaz, han solicitado autorización a fin de asistir a las
Jornadas Técnicas organizadas por D+S OABE. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
3827.Decreto de fecha 10 de enero de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre D. José
francisco Plaza Serrano y Dª Rossana di napoli, el dia 12 de enero de 2008 a las 18 horas en el
Salón de Sesiones de la casa Consistorial por el Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento D.
Pedro Antonio López Gómez. BIENESTAR SOCIAL.
3828.Resolución de fecha 10 de enero de 2008, relativo abonar a la empresa Mail Boxer etc.
de Roquetas, s.l. por el transporte de algunos cuadros de los Talleres Municipales de pintura que
tuvo lugar en Hannover el 12 de octubre de 2007, EDUCACION Y CULTURA.
3829.Resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, dispone notificar a la Asociación de
Mujeres de Bolillo San Marcos de Roquetas de Mar, su inscripción en el registro Municipal de
roquetas de Mar. Nº 227-M. EDUCACION Y CULTURA.
3830.Resolución de fecha 27 de diciembre 2007, dispone notificar a la Asociación de
Emigrantes de Bassarel, su inscripción en el registro Municipal de Roquetas de Mar. Nº 226-I.
EDUCACION Y CULTURA.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno celebradas en las
fechas siguientes: 26/11/07, 03/12/07, 10/12/07, 17/12/07 y 26/12/07.
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.
QUINTO.- Dación de cuentas de diversas Disposiciones Legales aparecidas en los
diarios oficiales.
Se da cuenta de las diversas disposiciones legales aparecidas en los diarios oficiales,
cuyo extracto es del siguiente tenor literal:
-

B.O.E Núm. 261, de fecha Miércoles 31 de octubre de 2007, Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
B.O.E Núm. 261, de fecha Miércoles 31 de octubre de 2007, Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.
B.O.E Núm. 278, de fecha Martes 20 de noviembre de 2007, Ley Orgánica 13/2007, de
19 noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración
clandestina de personas.
B.O.E Núm. 278, de fecha Martes 20 de noviembre de 2007, Real Decreto 1464/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral
de los bienes inmuebles de características especiales.
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-

-

-

-

-

B.O.E Núm. 278, de fecha Martes 20 de noviembre de 2007, Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
B.O.J.A Núm. 230, de fecha Jueves 22 de noviembre de 2007, Resolución de 15 de
noviembre de 2007, de la Viceconsejería, por la que se modifican las Resoluciones de
27 de marzo de 2007 y de 24 de abril de 2007, por las que se convocan, para el año
2007, ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Federaciones de
Cooperativas Agrarias, respectivamente.
B.O.P de Almería. Núm. 228, de fecha Viernes 23 de noviembre de 2007, licitación
suministro, instalación y configuración trabajos relacionados con canales de
comunicación y ventanilla municipal.
B.O.J.A Núm. 231, de fecha Viernes 23 de noviembre de 2007, Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.P de Almería, Núm. 229, de fecha Lunes 26 de noviembre de 2007, aprobación
inicial proyecto de urbanización de la U.E 26 del PGOU promovido por Delta Inmuebles
S.A y Aruka Sur S.L.
B.O.J.A Núm. 232, de fecha Lunes 26 de noviembre de 2007, Resolución de 20 de
septiembre de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Roquetas de Mar (Almería). (PP. 4133/2007).
B.O.P de Almería, Núm. 230 de fecha Martes 27 de noviembre de 2007, relativo a
alteración objetiva uso del inmueble sito en C/ Pechina nº 10 de garaje a local
comercial.
B.O.P de Almería, Núm. 231 de fecha Miércoles 28 de noviembre de 2007, Edicto
relativo a licencia municipales de apertura de establecimientos y su notificación a
interesados colindantes.
B.O.P de Almería, Núm. 231 de fecha Miércoles 28 de noviembre de 2007, Bases para
proveer en propiedad tres plazas de monitores deportivos del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
B.O.J.A Núm. 234, de fecha Miércoles 28 de noviembre de 2007, Orden 22 de
noviembre de 2007, por la que se modifica la de 11 de abril de 2007, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2007.
B.O.P de Almería, Núm. 232, de fecha Jueves 29 de noviembre de 2007, relativo a
anuncio de convocatoria plaza de conductor especialista.
B.O.P de Almería, Núm. 232, de fecha Jueves 29 de noviembre de 2007, padrones
agua servicios municipal de Roquetas de Mar Zona A02, P01 y R01 4/2007.
B.O.P Núm. 233, de fecha Viernes 30 de noviembre de 2007, relativo a aprobación
inicial proyecto de urbanización modificado del Sector 3.1 PGOU promovido por
Mecam S.L.
B.O.P Núm. 233, de fecha Viernes 30 de noviembre de 2007, relativo aprobación
definitiva proyecto de urbanización UE-104 PGOU promovido por la Junta de
Compensación U.E 104.
B.O.J.A. Núm. 237, de fecha Lunes 3 de diciembre de 2007, Orden de 6 de noviembre
de 2007, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año
2008.
B.O.E. Núm. 290, de fecha Martes 4 de diciembre de 2007, Real Decreto 1544/2007,
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.
B.O.E. Núm. 291, de fecha Miércoles 5 de diciembre de 2007, Resolución de 23 de
noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General
del Estado para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo.
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B.O.J.A. Núm. 239, de fecha Miércoles 5 de diciembre de 2007, Orden de 23 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Programa de Turismo Social de Personas
Mayores de Andalucía.
B.O.P. de Almería Núm. 236, de fecha Miércoles 5 de diciembre de 2007, Licitación
para adjudicación de concesión administrativa uso privativo bien de dominio público,
locales destinados actividad Bar-Cafetería.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Nombramiento
de Funcionario de Carrera, Técnico de Informática y Personal Laboral de Oficios.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a aprobación inicial Expte. Transferencias de Crédito.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Fiscal Reguladora Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Reguladora precio Público Escuela Municipal Música, Danza
y Teatro.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
B.O.P. de Almería Núm. 237, de fecha Viernes 7 de diciembre de 2007, Edicto relativo
a modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
B.O.E. Núm. 294, de fecha Sábado 8 de diciembre de 2007, Ley 41/2007, de 7 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación
de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria.
B.O.J.A. Núm. 241, de fecha Lunes 10 de diciembre de 2007, relativo a la Orden de 14
de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a las Entidades Locales para la financiación del tratamiento y
eliminación de plaguicidas y otras sustancias en aguas destinadas al consumo humano
y se efectúa su convocatoria para los años 2007 – 2010.
B.O.P. de Almería Núm. 238, de fecha Lunes 10 de diciembre de 2007, Exposición
Pública Pliego de Cláusulas Particulares relativos a concesión demanial sobre
inmueble número INM000063 con destino a la Construcción de Foso Universal de Tiro
al Plato.
B.O.P. de Almería Núm. 238, de fecha Lunes 10 de diciembre de 2007, Exposición
Pública Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sobre el Inmueble
número INM001271 con destino a la Construcción de un Centro Religioso.
B.O.J.A. Núm. 242, de fecha Martes 11 de diciembre de 2007, Resolución de 27 de
noviembre de 2007, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se convocan las ayudas relativas al Plan Renove de Electrodomésticos de
Andalucía para el año 2007.
B.O.J.A. Núm. 243, de fecha Miércoles 12 de diciembre de 2007, Orden de 27 de
noviembre de 2007, por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Turismo.
B.O.J.A. Núm. 243, de fecha Miércoles 12 de diciembre de 2007, Orden de 27 de
noviembre de 2007, por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se
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establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Deporte.
B.O.J.A. Núm. 243, de fecha Miércoles 12 de diciembre de 2007, Orden de 27 de
noviembre de 2007, por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Comercio y Artesanía.
B.O.J.A. Núm. 243, de fecha Miércoles 12 de diciembre de 2007, Corrección de errores
de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 231, de 23.11.2007).
B.O.J.A. Núm. 245, de fecha Viernes, 14 de diciembre de 2007, Resolución de 4 de
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para
2008.
B.O.J.A. Núm. 247, de fecha Martes 18 de diciembre de 2007, Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
B.O.J.A. Núm. 247, de fecha Martes 18 de diciembre de 2007, Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género.
B.O.J.A. Núm. 247, de fecha Martes 18 de diciembre de 2007, Orden de 28 de
noviembre de 2007, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos administrativos para el año 2008.
B.O.P. de Almería Núm. 244, de fecha Martes 18 de diciembre de 2007, Bases
relativas a proveer en propiedad 47 plazas de peón de servicios mediante concurso.
B.O.P. de Almería Núm. 244, de fecha Martes 18 de diciembre de 2007, Anuncio exp.
Pública proyecto y pliego cláusulas advas. Particulares relativos a concesión demanial
inm.munic. inm001002 y inm00167 construcción guardería infantil.
B.O.P de Almería Núm. 247, de fecha Viernes 21 de diciembre de 2007, aprobación
definitiva proyecto de actuación presentado por Francisco Martín López para
construcción instalación de gasolinera en suelo no urbanizable.
B.O.P de Almería Núm. 249, de fecha Viernes 28 de diciembre de 2007, aprobación
definitiva ordenanza municipal de limpieza publica y gestión municipal de residuos
urbanos.
B.O.P de Almería Núm. 249, de fecha Viernes 28 de diciembre de 2007, bases
provisión en propiedad treinta y dos plazas escala administración general, subescala
auxiliar, clase auxiliar administrativo plantilla funcionarios carrera Ayto Roquetas de
Mar.
B.O.P de Almería Núm. 250, de fecha Lunes 31 de diciembre de 2007, edicto relativo
aprobación definitiva expediente trasferencia de crédito.
B.O.P de Almería Núm. 001, de fecha Miércoles 2 de enero de 2008, edito relativo a
plaza de conductor especialista personal laboral fijo.
B.O.P de Almería Núm. 003, de fecha Viernes 4 de enero de 2008, licitación y
exposición publica para la contratación del suministro de tres vehículos destinados a
servicios municipales.
B.O.P de Almería Núm. 003, de fecha Viernes 4 de enero de 2008, exposición publica
proyecto y pliego de cláusulas administrativas sobre concesión demanial de inmuebles
municipales numero inm 001002 y inm001167 del inventario municipal de bienes.
B.O.P de Almería Núm. 003, de fecha Viernes 4 de enero de 2008. exposición pública
de mutación demanial subjetiva por cambio de administración publica procedentes del
inmueble municipal inm001476 y otro.
B.O.E. Nº 299, de fecha Viernes 14 de diciembre de 2007, Desarrollo sostenible del
medio rural. Ley orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para
el desarrollo sostenible del medio rural.
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B.O.E. Nº 299, de fecha Viernes 14de diciembre de 2007, Patrimonio natural y
biodiversidad. Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio natural y de la
Biodiversidad.
B.O.E. Nº 299, de fecha Viernes 14 de diciembre de 2007, Protección de los
consumidores. Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en
la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
B.O.E. Nº 299, de fecha Viernes 14 de diciembre de 2007, Desarrollo sostenible del
medio rural. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural.
B.O.E. Nº 308, de fecha Martes 25 de diciembre de 2007, Mesas electorales. Dietas.
Orden INT/3782/2007, de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los miembros
de las mesas electorales.
B.O.J.A. Nº 252, de fecha Miércoles 26 de diciembre de 2007, Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía
B.O.J.A. Nº 252, de fecha Miércoles 26 de diciembre de 2007, Ley 20/2007, de 17 de
diciembre, por la que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local.
B.O.E. Nº 310, de fecha Jueves 27 de diciembre de 2007, Personas con discapacidad.
Ley 49//2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
B.O.J.A. Nº 253, de fecha Jueves 27 de diciembre de 2007, Ley 21/2007, de 18 de
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
B.O.J.A. Nº 253, de fecha Jueves 27 de diciembre de 2007, Orden de 11 de diciembre
de 2007, por la que se modifica la de 19 de marzo de 2007, que regula la distribución
de las transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios
municipales en el ejercicio 2007 y se distribuye una dotación de 25.000.000 de euros.
B.O.E. Nº 311, de fecha Viernes 28 de diciembre de 2007, Padrón municipal. Real
Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de
2007.
B.O.J.A. Nº 254, de fecha Viernes 28 de diciembre de 2007, Resolución de 12 de
diciembre de 2007 de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se determinan las Fiestas Locales en el ámbito de Andalucía para el año 2008.
B.O.E. Nº 312, de fecha Sábado 29 de diciembre de 2007, Sociedad de la Información.
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
información.
B.O.E. Nº 312, de fecha Sabado 29 de diciembre de 2007, Salario mínimo. Real
Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2008.
B.O.J.A. Nº 255, de fecha Lunes 31 de diciembre de 2007, Acuerdo de 28 de diciembre
de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan Concertado de
Vivienda y suelo en Andalucía 2008-2012.
B.O.J.A. Nº 2, de fecha Jueves 3 de enero de 2008, Resolución de 30 de noviembre de
2007, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publica el Plan Anual de
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para el curso académico
2008.
B.O.E. Nº 313, de fecha Lunes 31 de diciembre de 2007, Estabilidad presupuestaria.Real decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
B.O.E. Nº 313, de fecha Lunes 31 de diciembre de 2007, Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Real Decreto 1757/2007, de 28 de diciembre, por el que se
modifica el reglamento del Impuesto sobre la renta de las Personas físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de salario medio anual del
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conjunto de contribuyentes, obligación de declarar y retenciones e ingresos a cuenta
sobre rendimientos del trabajo.
B.O.E. Nº 3, de fecha Jueves 3 de enero de 2008, Empleados públicos. Nominas.Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaria de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Liy 30/1984, de 2 de agosto, en
los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la ley de
Presupuestos generales del Estado para dicho ejercicio..
B.O.E. Nº 3, de fecha Jueves 3 de enero de 2008, Elecciones. Documentación
electoral.- Orden INT/3917/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los
modelos de sobres e impresos comunes a utilizar en las Elecciones a Cortes
Generales y Parlamento de Andalucía 2008.
B.O.J.A. Nº 5, de fecha Martes 8 de enero de 2008, Orden de 18 de diciembre de
2007, conjunta de la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por la que se convocan estancias en el extranjero al amparo del
programa “Idiomas y juventud” para el curso escolar 2007-2008 y se establecen los
requisitos, los criterios de prioridad y el procedimiento para la adjudicación de las
mismas.
B.O.P de Almería Nº 004, de fecha Martes 8 de enero de 2008, Alteración objetiva uso
del inmueble sito en c/ Alameda, esquina a c/ Estornino, edificio “Fénix” de dos locales
a dos viviendas.
B.O.P de Almería Nº 004, de fecha Martes 8 de enero de 2008, Notificación providencia
de embargo de bienes inmuebles Abehrose. Medina Sánchez, Francisco Manuel.
B.O.P de Almería Nº 004, de fecha Martes 8 de enero de 2008, Edito relativo a
notificación diligencia de embargo de sueldos y salarios a Ayad Mohammed Hicham.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C) PARTE DECISORIA.
AREA DE GOBERNACIÓN
SEXTO.- Designación de representante municipal en el Consejo Escolar en el C.E.I.P.
(NUEVO) sito en Calle Camino del Puerto, Núm. 19.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los
veinticinco Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo
82.3 del R.O.F. por la Presidencia se somete a deliberación y votación la Proposición del
siguiente tenor literal:
“Se ha recibido una petición de la Secretaria del CEIP “Nuevo” sito en la calle Camino
del Puerto de Roquetas de mar, para el nombramiento del representante municipal en el
Consejo escolar en el citado Centro.
El representante municipal no fue objeto de designación en el Pleno celebrado el día 22
de junio de 2007 al no haber iniciado su actividad este Colegio resultando oportuno su
designación en estos momentos.
Por cuanto antecede se propone al Pleno, previa ratificación de su inclusión en el orden
del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
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Régimen jurídico de las Entidades Locales, la propuesta de designación como representante
en el citado Centro de la Sra. Concejal Dª MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BORJA.”
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometida a votación la Proposición,
resulta aprobada por dieciocho votos a favor, de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo
Popular (17) y uno del Grupo INDAPA (1) y siete abstenciones de los Sr. Concejal del Grupo
Socialista (7), por lo que se declara acordado: aprobar la Proposición en todos sus términos.
ÁREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO
SÉPTIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 17 de diciembre de
2007, relativo a la puesta a disposición de la Delegación Provincial de Educación de la
Junta de Andalucía de los Inmuebles números INM001326 e INM001176 del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos para la Construcción de un Centro de Infantil y Primaria
en Las Marinas (Roquetas de Mar).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANISTICO Y
FOMENTO EN SESION CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2007.
La Comisión Informativa del Area de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2007, dictaminó lo siguiente:
“2º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PATRIMONIO A LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICION A LA DELEGACION PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LOS INMUEBLES NÚMEROS INM001326 E
INM001176 DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INFANTIL Y PRIMARIA EN LAS MARINAS
(ROQUETAS DE MAR). EXPTE. 52/07-P, DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“El día 17 de octubre de 2007 (RE. nº 35.148), como complemento a otras peticiones
realizadas con anterioridad, se interesó por la Delegación Provincial de Educación de Almería
de la Junta de Andalucía, la Puesta a Disposición de dos parcelas municipales de
Equipamiento Primario ubicadas una en el Sector 27 del PGOU y la otra en la UE 106 del
PGOU, de 3.847,23 y 5.714,59 m2, respectivamente, a fin de construir un nuevo Centro de
Educación Infantil y Primaria en el barrio de Las Marinas de Roquetas de Mar.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar es propietario, de los siguientes inmuebles:
A- INM001326 "Parcela Nº. 8 que forma parte de la U.E 106 del PGOU, destinada a uso
de Equipamiento Primario con una superficie de 3.847,23 m2, siendo sus linderos: al Norte, Av.
Ciudad de Córdoba; al Este, CL. Cabra; al Sur: Varios Propietarios y al Oeste, CL. Baena.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar al tomo2.576, libro 917-R,
folio 80, finca 57.720, inscripción 1ª y procede de la escritura pública de protocolización del
Proyecto de Compensación de la U.E. 106 PGOU. de Roquetas de Mar de fecha 18 de
noviembre de 2003 ante el notario D. José Sánchez y Sánchez-Fuentes (protocolo número
2.794).
B- INM001176 “Parcela nº. E-1, sita en el Sector 27 PGOU. De Roquetas de Mar,
destinada a uso de Equipamiento Primario con una superficie de 5.714,59 m2; que linda: al
Norte Av. Ciudad de Córdoba; al Este, CL. Pozoblanco; al Sur: varios propietarios; y al Oeste:
CL. Cabra.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Roquetas al tomo 2.497, libro 848-R, folio 70,
finca 54.365, inscripción 1ª. Dicho inmueble procede de la escritura pública de protocolización
del Proyecto de Compensación del Sector 27 del PGOU de Roquetas de Mar de fecha 24 de
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enero de 2003 otorgada ante el notario D. Fernando Ruiz De Castañeda y Díaz (bajo el número
185 de su protocolo.
Por providencia de 19 de noviembre de 2007 se acuerda iniciar los trámites necesarios a
fin de proceder a la Puesta a Disposición a la Delegación Provincial de Educación de Almería
de la Junta de Andalucía los inmuebles reseñados anteriormente.
Tanto la competencia del Municipio en la cooperación con la Administración educativa en
lo que se refiere a la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos,
(DA 2ª de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio de Enseñanza y artículo 25.2º n) de la Ley de
Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 -LBRL-) como la insuficiencia de plazas
escolares la zona, justifica la necesidad de un Colegio Público que cubra adecuadamente las
carencias educativas y docentes, haciendo, por lo tanto, conveniente la puesta a disposición de
suelo adecuado al órgano autonómico competente para la creación y construcción de aquél.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía establece que los edificios públicos destinados a centros de
educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial serán de titularidad de las Entidades
Locales.
Aprobado el programa de construcciones escolares y realizada la petición por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación relativa al ofrecimiento de los terrenos
necesarios para el uso educativo, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 155/1997, de 10 junio que regula la cooperación con la Administración de
la Junta en materia educativa y en el artículo 4 del Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre
por el que se establece el marco de ordenación de la cooperación de las Corporaciones
Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, habrá de gestionar la obtención de dichos
solares y justificará las siguientes circunstancias: a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el
que conste la puesta a disposición o cesión del solar, b) Garantía de la propiedad municipal del
solar o autorización del titular registral para el comienzo de las obras y c) Cédula urbanística o
documento que refleje las circunstancias urbanísticas en vigor, cumplimentado por los servicios
municipales competentes, todo ello,.
Tal y como dispone el artículo 50.14° del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre (ROF), corresponderá al Pleno cualquier acto de disposición relativo a los bienes de
la Entidad Local.
En atención a lo expuesto, teniendo en consideración las necesidades culturales y
educativas observadas y según lo establecido en el artículo 123 y ss del ROF, se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la puesta a disposición de los inmuebles INM001326 e INM001176
sitos en Las Marinas (Roquetas de Mar) a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de
Andalucía para la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria.
SEGUNDO.- Dotar a la finca, entre otros, de los servicios de acceso rodado por vía
urbana pavimentada, suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista, evacuación de aguas
residuales a la red pública y señalamiento de alineaciones y rasantes, tal y como se dispone el
artículo 148.4º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
TERCERO- Eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal
desarrollo de la obra, existiendo compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refieren
los artículos 169 y ss. de la Ley 7/2002.
CUARTO.- Si el bien inmueble puesto a disposición no se destinase al uso previsto
dentro del plazo de 5 años a partir de la notificación a la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía del correspondiente acuerdo del Ayuntamiento-Pleno o
dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta aquélla y revertirán a la Entidad
Local con todas las mejoras realizadas, en cuyo caso bastará el acta notarial que lo acredite
para dar por finalizada la puesta a disposición.
QUINTO.- Notificar el acuerdo plenario a la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos”.
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La Comisión con las abstenciones de los grupos PSOE e INDAPA y el voto favorable del
grupo PP, dictamina favorablemente la citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su aprobación, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 en relación al artículo 47.2 ll) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, en su nueva redacción (Ley 57/2003, de 17 de Diciembre)”.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha
17/12/07.
Propuesta del Concejal Delegado de Patrimonio de fecha 29/11/07. Expte. 52/07-P.
Escrito de la Consejería de Educación, Delegación Provincial de Almería de fecha
04/10/07.
Providencia de la Alcaldía de fecha 19/11/07.
Certificación de fecha 19/11/07.
Certificación de fecha 19/11/07.
Escritura Pública de fecha 24/01/03.
Escritura Pública de fecha 18/11/03.
Dictamen del Técnico Municipal de fecha 21/11/07.
Solicitud de dictamen al Sr. Técnico Municipal de fecha 21/11/07.
Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar Núm. 1.
Solicitud de informe al Sr. Interventor General de fecha 22/11/07.
Descripción Registral de la Parcela Núm. E-1.
Descripción Registral de la Parcela Núm. 8.
Inventario Municipal de Bienes y Derechos (INM001176).
Inventario Municipal de Bienes y Derechos (INM001326).
Informe Jurídico de fecha 29/11/07.
Informe del Sr. Interventor de fecha 30/11/07.
Remisión de documentación al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Educación
de fecha 04/12/07.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación el
Dictamen, resulta aprobado por unanimidad de los veinticinco Concejales asistentes a la
sesión, por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
OCTAVO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 17 de diciembre de
2007, relativo a la puesta a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de los Inmuebles número INM001651 e INM001652
del Inventario Municipal de Bienes y Derechos para la Construcción de un Centro de
Infantil y Primaria en el Sector 44 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANISTICO Y
FOMENTO EN SESION CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2007.
La Comisión Informativa del Area de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2007, dictaminó lo siguiente:
“3º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PATRIMONIO A LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICION A LA DELEGACION PROVINCIAL DE
LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LOS INMUEBLES
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NÚMEROS INM001651 E INM001652 DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y
DERECHOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INFANTIL Y PRIMARIA EN EL
SECTOR 44 DEL P.G.O.U. DE ROQUETAS DE MAR, DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:
El día 17 de octubre de 2007 (RE. nº 35.149), como complemento a otras actuaciones
anteriores, se interesó por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Delegación
Provincial de Almería, la Puesta a Disposición de las parcelas EQ-1 y EQ-2 del Sector 44 del
P.G.O.U (Aguadulce norte) para la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria
(CEIP).
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar es propietario, en virtud de escritura pública de
protocolización del Proyecto de Compensación del Sector 44 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar
de fecha 28 de julio de 2006 ante el notario D. José Sánchez y Sánchez-Fuentes bajo el
número 2.603 de su protocolo, de los siguientes inmuebles:
INM001651: “Urbana: Parcela EQ-1.Parcela de terreno que forma parte del Sector 44
P.G.O.U. de Roquetas de Mar; ocupa una superficie de 5.000 m2, destinada a uso de
equipamiento docente –EGB; que linda: al Noroeste: Av. de Gran canaria; Noreste: Av. de
Maspalomas; Sureste: parcela rotacional EQ-2; y Suroeste: calle Puerto de la Luz”.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar al tomo 3.171, libro 1.412-R,
folio 206, finca 88.348, inscripción 1ª.
INM001652: “Urbana: Parcela EQ- 2. Parcela de terreno que forma parte del Sector 44
P.G.O.U. de Roquetas de Mar; ocupa una superficie de 1.001 m2, destinada a uso de
equipamiento docente –preescolar--; que linda: Noroeste, con la parcela EQ-1;Noreste: Av. de
Maspalomas; Sureste: la intersección entre la CL Puerto de la Luz y Av. de Maspalomas; y
Suroeste: CL. Puerto de la Luz”.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar al tomo 3.171, libro 1.412-R,
folio 207, finca 88.349, inscripción 1ª.
Por providencia de 29 de octubre de 2007 se acuerda iniciar los trámites necesarios a fin
de proceder a la Puesta a Disposición a la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía los inmuebles reseñados anteriormente, manteniendo
el bien su naturaleza jurídico-pública.
Tanto la competencia del Municipio en la cooperación con la Administración educativa en
lo que se refiere a la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos,
(DA 2ª de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio de Enseñanza y artículo 25.2º n) de la Ley de
Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 -LBRL-) como la insuficiencia de plazas
escolares la zona, justifica la necesidad de un Colegio Público que cubra adecuadamente las
carencias educativas y docentes, haciendo, por lo tanto, conveniente la puesta a disposición de
suelo adecuado al órgano autonómico competente para la creación y construcción de aquél.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía establece que los edificios públicos destinados a centros de
educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial serán de titularidad de las Entidades
Locales.
Aprobado el programa de construcciones escolares y realizada la petición por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación relativa al ofrecimiento de los terrenos
necesarios para el uso educativo, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 155/1997, de 10 junio que regula la cooperación con la Administración de
la Junta en materia educativa y en el artículo 4 del Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre
por el que se establece el marco de ordenación de la cooperación de las Corporaciones
Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, habrá de gestionar la obtención de dichos
solares y justificará las siguientes circunstancias: a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el
que conste la puesta a disposición o cesión del solar, b) Garantía de la propiedad municipal del
solar o autorización del titular registral para el comienzo de las obras y c) Cédula urbanística o
documento que refleje las circunstancias urbanísticas en vigor, cumplimentado por los servicios
municipales competentes, todo ello,.
Tal y como dispone el artículo 50.14° del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
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noviembre (ROF), corresponderá al Pleno cualquier acto de disposición relativo a los bienes de
la Entidad Local.
En atención a lo expuesto, teniendo en consideración las necesidades culturales y
educativas observadas y según lo establecido en el artículo 123 y ss del ROF, se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la puesta a disposición de los inmuebles INM001651 e INM001652
sitos en el Sector 44 P.G.O.U. de Roquetas de Mar a la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía para la construcción de un Centro de Educación Infantil
y Primaria.
SEGUNDO.- Dotar a la finca, entre otros, de los servicios de acceso rodado por vía
urbana pavimentada, suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista, evacuación de aguas
residuales a la red pública y señalamiento de alineaciones y rasantes, tal y como se dispone el
artículo 148.4º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
TERCERO- Eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal
desarrollo de la obra, existiendo compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refieren
los artículos 169 y ss. de la Ley 7/2002.
CUARTO.- Si el bien inmueble puesto a disposición no se destinase al uso previsto
dentro del plazo de 5 años a partir de la notificación a la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía del correspondiente acuerdo del Ayuntamiento-Pleno o
dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta aquélla y revertirán a la Entidad
Local con todas las mejoras realizadas, en cuyo caso bastará el acta notarial que lo acredite
para dar por finalizada la puesta a disposición.
QUINTO.- Notificar el acuerdo plenario a la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos.
La Comisión con las abstenciones de los grupos PSOE e INDAPA y el voto favorable
del grupo PP, dictamina favorablemente la citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su aprobación, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 en relación al artículo 47.2 ll) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, en su nueva redacción (Ley 57/2003, de 17 de Diciembre)”.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha
17/12/07.
Propuesta del Concejal-Delegado de Patrimonio de fecha 27/11/07.
Remisión de documentación al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Educación
de fecha 26/11/07.
Providencia de la Alcaldía de fecha 29/10/07.
Certificación de fecha 14/11/07 sobre Parcela (EQ-1), Código del Terreno: TER000350.
Certificación de fecha 14/11/07 sobre Parcela (EQ-2), Código del Terreno: TER000351.
Dos planos.
Dictamen del Sr. Técnico Municipal de fecha 22/11/07.
Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, Núm. 1.
Solicitud de documentación por parte de la Consejería de Educación, Delegación
Provincial de Almería de fecha 10/04/07.
Remisión de Fax de plano de situación de inmuebles municipales de fecha 03/05/07.
Remisión de Fax de plano de situación de inmuebles municipales de fecha 07/05/07.
Remisión de Fax con dos planos de las parcelas de equipamiento en Aguadulce para
Fuensanta Rodríguez Ruíz.
Informe Técnico Favorable de la Delegación Provincial de Almería, Consejería de
Educación de fecha 30/05/07.
Solicitud de subsanación de las consideraciones y conclusiones del citado Informe
Técnico Favorable.
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-

Informe idoneidad terrenos Aguadulce (Roquetas de Mar) nuevo C2, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de fecha 18/05/07.
Remisión de Informe de idoneidad a la Oficina Técnica P.G.O.U. de fecha 13/06/07.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 29/06/07.
Remisión del Informe del Sr. Director del P.G.O.U. y planos al Sr. Delegado Provincial
de Educación y Ciencia con fecha 05/07/07.
Oficio de la Consejería de Educación, Delegación Provincial de Almería donde adjunta
modelo de documentación necesaria para la Puesta a Disposición de los terrenos.
Escritura de Protocolización del Proyecto de Reparcelación del Sector 44 del P.G.O.U.
de Roquetas de Mar de fecha 28/07/06.
Providencia de la Alcaldía de fecha 29/10/07.
Solicitud a la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, Consejería de Salud de
certificación de documentación de fecha 29/10/07.
Fax de fecha 29/10/07 remitido al Sr. Registrador de la Propiedad de Roquetas de Mar.
Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar Núm. 1.
Ficha Inventario Municipal de Bienes y Derechos – Casa Consistorial (INM000001).
Ficha Inventario Municipal de Bienes y Derechos – Parcela (EQ-2) Equipamiento
Docente Preescolar en AV Maspalomas (INM001652).
Solicitud de Informe al Sr. Interventor General de fecha 14/11/07.
Certificación de fecha 14/11/07 sobre la Parcela (EQ-1), Código del Terreno:
TER000350.
Certificación de fecha 14/11/07 sobre la Parcela (EQ-2), Código del Terreno:
TER000351.
Solicitud de dictamen al Sr. Técnico Municipal de fecha 15/11/07.
Dictamen del Técnico Municipal de fecha 22/11/07.
Dos planos.
Informe Jurídico de fecha 27/11/07.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio de fecha 27/11/07.
Informe del Sr. Interventor de fecha 30/11/07.
Solicitud de informe a la Unidad de Catastro de fecha 29/10/07.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, Sr. Porcel
Praena, que tras manifestar su oposición favorable a la cesión de suelo a la Junta de Andalucía
para la construcción de centros educativos manifiesta su disconformidad con el presente
Dictamen ya que la Delegación de Educación ha solicitado 18.000 m2 de superficie para la
construcción de este equipamiento y el Ayuntamiento solamente le ofrece 6.000 m2, es decir,
2.000 m2 menos de los que son precisos. Considera que esto se debe a una fragmentación
urbanística de la parcelas de equipamiento que su grupo ha venido denunciando. En este
sector existen siete diferentes parcelas de equipamiento y como solución a la necesidad de
superficie se plantean una posible ampliación hacia la Avenida.
Toma la palabra del Concejal-Delegado de Urbanismo quien manifiesta que la
Consejería siempre ha precisado de 6.000 m2 para este tipo de construcciones y que resulta
una novedad que sean 2.000 m2 más. En este sentido manifiesta que en el Sector hay
suficiente suelo, que resulta preciso además para otros fines, y que no va haber problema para
la construcción del Centro. Le contesta el Sr. Porcel Praena que ello va a obligar a la
construcción del Colegio en tres plantas lo que no considera adecuado. Por la Presidencia se le
indica al Portavoz del grupo Socialista que en ocasiones los equipamientos son colindantes con
equipamientos de otros Sectores por lo que no existe fragmentación sino agrupación y que
tampoco considera ningún inconveniente hacer un colegio con dos o tres plantas y más
espacios libres.
Toma la palabra del Portavoz del Grupo Socialista quien considera que existe un
compromiso por parte del Gobierno Municipal y que entienden que la calle de acceso al
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referido Colegio debiera ser peatones al objeto de mejorar la seguridad de los escolares que
acceden al mismo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación el
Dictamen, resulta aprobado por veinticuatro votos a favor, de las Sras. y Sres. Concejales del
Grupo Popular (17) y del Grupo Socialista (7) y una abstención del Sr. Concejal del Grupo
INDAPA (1), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.
No habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el Orden del Día, por
la Presidencia se levanta la Sesión a las doce horas y veintiuno minutos, de todo lo cual,
como Secretario Municipal, levanto la presente acta en cincuenta y ocho páginas, en el
lugar y fecha "ut supra".
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Gabriel Amat Ayllón

Fdo. Guillermo Lago Núñez.
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