AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA Nº 10/08, 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 VEINTIUN DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO
2008, siendo las diez 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 Octava 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 7 y
12 de febrero de 2008.
Se da cuenta de las Actas de
las Sesiones celebradas por el
Ayuntamiento Pleno los día 7 y 12
de febrero de 2008,
Toma la palabra el Sr. Porcel
Praena quien expone que existe un
error en la página 34 y 35 del Acta
Núm. 8 de fecha 7 de febrero de
2008 en el sentido del voto de su
grupo que fue favorable.

Por la Secretaría General se procede a rectificar el error material advertido en el acta
reseñada.
Toma la palabra la Sra. López Carmona quien manifiesta que al consignarse el ruego
formulado por ella en el acta núm. 8 de fecha 7 de febrero de 2008 se omite que en relación
con las ocupaciones de vía pública solicitó expresamente que se adoptaran medidas para
evitar el cierre de calles en las obras de gran duración, procediéndose por la Secretaría a
consignar el sentido completo del Ruego formulado.
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Y no haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación las Actas reseñadas, resultando aprobadas por unanimidad de los veinticinco
Concejales asistentes a la sesión; por lo que se declaran aprobadas.
B) PARTE INFORMATIVA.
SEGUNDO.- 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:
4251.Resolución de fecha 24 de enero de 2008, Expte. Número 13/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El Pajar de Manzano, pol.
35 y parcela 7, solicitada por Don Francisco Antonio Fernández Vargas y Doña Pilar Romero
Montes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4252.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 1655/06, relativo a estimar
las alegaciones presentadas frente a la propuesta de resolución de 26/09/06 en relación a
licencia de obras solicitada por Prosanji Roquetas S.L para construcción de 63 viviendas, locales
y garajes en C/ Santo Domingo de la Calzada. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4253.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de
una actuación de Luz Casal el día 9 de febrero. EDUCACIÓN Y CULTURA.
4254.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a conceder a Don Manuel Guillén
Gutiérrez y Doña Josefa García Pomares el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana, IVTM,
Basura y Vados que asciende a 1252,55 mas 206,46 € de principal. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4255.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a conceder a Don Pedro Jesús Muns
Martínez el fraccionamiento de la deuda por Disciplina Urbanística que asciende a 3000 €.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4256.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a conceder a Doña María Amparo
López Fernández el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 209,18 €.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4257.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a denegar a Don Driss Bensarhir
Tahar el fraccionamiento de la deuda por multas de tráfico que asciende a 150 €. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4258.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a conceder a Don Alejandro Miguel
Asensio Ruiz el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a 308,88 €. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4259.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a conceder a Proplaya S.A el
fraccionamiento de la deuda por ICIO, Licencias Urbanísticas y sanciones que asciende a
33814,52 €. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4260.Decreto de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Gabino Ratia Gómez imponiéndole una multa de 95 €. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
4261.Decreto de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y,
proceder a dictar Resolución imponiendo una multa en el expediente 079201457. Seguridad
Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4262.Decreto de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y,
proceder a dictar Resolución imponiendo una multa en el expediente 079204443. Seguridad
Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4263.Decreto de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y,
proceder a dictar Resolución imponiendo una multa en el expediente 079204726. Seguridad
Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4264.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa al expediente en concepto I.C.I.O.
Núm. 1.112/05 que queda favorablemente resuelto con su liquidación. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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4265.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativa a los expedientes en concepto de
Liquidaciones de IIVTNU, por la presente quedan favorablemente resueltos con su liquidación.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4266.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a los expedientes en concepto de
Liquidaciones de IIVTNU, por la presente quedan favorablemente resueltos con su liquidación.
Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4267.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Mohamed Camara. AIS/883. Inmigrantes. ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
4268.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativa a autorizar el desplazamiento y el
abono de unas percepciones económicas a D. Sergio Olea Romacho para asistir a un curso de
formación en Granada. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4269.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a proceder al archivo del expediente
sancionador núm. 67/07 S, al haberse reconocido voluntariamente la infracción cometida.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4270.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a la imposición a Marva Sol 2003,
S.L. de una sanción como autor de la infracción urbanística habida en las obras sitas en Calle
Portones y Granados. Expte. 66/07 S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4271.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a archivar el expediente disciplinario
incoado a Marva Sol 2003, S.L., tras comprobar que las obras han quedado legalizadas al haber
obtenido informe favorable del proyecto de ejecución. Expte. 1064/05. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
4272.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativa a efectuar contrato de trabajo de
duración determinada a Dña. María Dolores Maldonado Fernández en el Programa “Ciudad sin
Drogas”. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4273.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Lucio García García
la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita Calle Hermanos
Pinzón, Núm. 7, con las siglas L.M.Nº 014/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4274.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de D. Mamadou Talibhe Diallo. AIS/884. Inmigrantes. ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
4275.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de M. Hammed Daoud Hallioua. AIS/885. Inmigrantes. ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
4276.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de Soumaila Bathily. AIS/886. Inmigrantes. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
4277.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de Tour Eddine Bouka. AIS/887. Inmigrantes. ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
4278.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de Carolina Hademos Sokhona. AIS/888. Inmigrantes. ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
4279.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a aprobar el informe en todos sus
términos a instancia de Mohamed Sokhona. AIS/889. Inmigrantes. ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
4280.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por D. Antonio López Jiménez, para vivienda en Calle Francia
Núm. 35. Expte. 284/06. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4281.Resolución de fecha 24 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Urcisol, S.L. para semisonato garaje y viviendas en Calle
Serón, Núm. 2. Expte. 296/05 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4282.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por El Ejido 2000, S.L. en la Avda. Camara de Comercio.
Expte. 138/06 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4283.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Unigral Costa, S.L. en la Calle Alcala La Real, Núm. 46 y
48. Expte. 2041/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.

3

4284.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Cavica Expansión Inmobiliaria, S.A. en la Avda. de Los
Estudiantes, Núm. 12. Expte. 127/05 A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4285.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Napuer, S.L. en Avda. de Alicún, Núm. 369. Expte. 391/04
A.M. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4286.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Promociones e Inversiones Berenguer, S.L. para locales y
vivienda en Calle Jaen, Núm. 4. Expte. 238/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4287.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Balcon de Alborán, S.L. para viviendas en Calle San José
Obrero, Núm. 88. Expte. 1.428/05. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4288.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a conceder la licencia de Primera
Ocupación o Utilización solicitada por Fomento del Sureste, S.A. para garaje y viviendas en Calle
Troya y Calle Babilonia. Expte. 105/06 A.M. VIVIENDA URBANISMO Y TRANSPORTES.
4289.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a la cancelación y devolución de la
garantía definitiva constituida por Argar Construcciones, Servicios y Transformaciones, S.A.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4290.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a la designación de Letrado Municipal
para que asuma la defensa en el R.C.A. Núm. 670/07-SL ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 2 de Almería a instancia de la Congregación Religiosa Sagrada Familia de
Burdeos. Letrado Municipal. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4291.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída y
mantener la sanción impuesta en el expediente 079203690 a instancia de Dña. Herminia García
Muñoz. Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4292.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Pascual Nogueras
Guardiola la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Calle
Canónigo Juan López, Núm. 44, con las siglas L.M.Nº 013/08. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4293.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. José Manuel Molero
Ruíz la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita Calle Carracito, Núm. 4,
con las siglas L.M.Nº 012/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4294.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Antonio Cañadas
García la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en la Calle Barquero,
Núm. 18. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4295.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. Rosa del Mar
Guzmán Muyor la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en
Calle San Sebastián, Núm. 19, con las siglas L.M.Nº 010/08. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4296.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. Adela Pérez Pérez
la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle La Molina, Núm. 57, con
las siglas L.M.Nº 08/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4297.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a Cdad. De Propietarios
Edf. Faro Sabinal I, la instalaciónd e discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Nati
Mistral, Núm. 12, con las siglas L.M.Nº 016/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4298.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativa a rectificar el error material detectado
en la autorización para baja de vado permanente y feflejo de vado sito en Calle Isla Terreros,
núm. 6, con Licencia Municipal Núm. 270/05 a favor de D. Julio Vázquez Fernández. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4299.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativa a autorizar a Cdad. Prop. Edf.
Teremar, la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en C/ Joaquín Blume,
núm. 36, con las siglas L.M.Nº 327/07. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4300.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. María del Mar
Marín Ramírez, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle
Antonio Machado, núm. 50, con las siglas L.M.Nº 009/08. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4301.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. José Sierra Tenorio,
a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Sierra de los Filabres,
núm. 4, con las siglas L.M.Nº 018/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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4302.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. María Yolanda
Sánchez Urrea, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle
Piamonte, núm. 4, con las siglas L.M.Nº 021/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4303.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Hermen Jan Van
Keulen, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Lago Enol,
Núm. 11, con las siglas L.M.Nº 022/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4304.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. María José Crisol
Cortes, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Tomás
Bretón, Núm. 5, con las siglas L.M.Nº 020/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4305.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a Dña. Ana María Padilla
Magan, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Arrayanes,
Núm. 32, con las siglas L.M.Nº 019/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4306.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a estimar el recurso de reposición
interpuesto frente a las liquidaciones complementarias dictadas en el expediente nº 1.442/06 por
ser nulas de pleno derecho y se da traslado a la mercantil Construcciones Francisco Antonio
Romero López, S.L. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4307.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Manuel Membrilla
López, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Livia, Núm. 1,
con las siglas L.M.Nº 023/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4308.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Juan Martos Aznarte,
a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Avda. de Las Marinas, con
las siglas L.M.Nº 017/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4309.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativa a autorizar a D. Cristóbal Tarifa
Rodríguez, a la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en Calle Almirante
Fajardo, Núm. 18, con las siglas L.M.Nº 015/08. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4310.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a autorizar la devolución de la
cantidad retenida en la nómina de enero de 2008 en concepto de “retención judicial” a instancia
de Miguel Limia del Pino. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4311.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a conceder, previa fiscalización por la
Intervención de Fondos, a D. José Luís Marín García un anticipo de nómina. Recursos Humanos.
ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4312.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a autorizar el desplazamiento y el
abono de unas percepciones económicas a Dña. Inmaculada Vilaplana Ruiz para asistir a un
curso de formación den Almería. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4313.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a aceptar la recepción de las
instalaciones y dotaciones correspondientes a la Urbanización de la Actuación Aislada A-23 del
P.G.O.U. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4314.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a aceptar la recepción de las
instalaciones y dotaciones correspondientes a la Urbanización de la Unidad de Ejecución 78.1
del P.G.O.U. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4315.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a aceptar la recepción de las
instalaciones y dotaciones correspondientes a la Urbanización de la Unidad de Ejecución 93 del
P.G.O.U. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4316.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativa a regular la instalación de Kioscos
Temporales de Helados y de puestos para venta de artesanía en el Paseo Marítimo de Roquetas
de Mar para el ejercicio 2008. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4317.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a la imposición a Faray, S.L. de una
sanción como autor de la infracción urbanística habida consistente en instalación de grúa-torre
sita en la U.E. 101, Campillo del Moro. Expte. 69/07-S. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4318.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a reponer la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación ilegal por instalación de grúa torre en U.E. 101 Campillo del
Moro. Expte. 69/07 D. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4319.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a la imposición a Jardines de San
Rafael, S.A. una sanción sita en Calle Antonio Pintor. Expte. 68/07 S. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4320.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativa a reponer la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación ilegal por instalación de grúa torre en Calle Antonio Pintor.
Expte. 68/07 D. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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4321.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a reconocer a Dña. Josefina López
Villegas una cantidad en concepto de desplazamientos. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
4322.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a reconocer a Dña. Isabel María
González del Castillo una cantidad en concepto de desplazamientos. ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
4323.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a la imposición a Alamitos e Hijos
Constructores, S.L. rep. por D. José Carlos Alamitos Molina de una sanción como autor de
infracción urbanística sobre instalación de grúa-torre sita en Calle Italia, Urb. Las Salinas. Expte.
73/03 S. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4324.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a reponer la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación ilegal, para instalación de grúa torre. Expte. 73/07 D.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4325.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a la imposición a Jardines de San
Rafael, S.A. una sanción como autor de la infracción urbanística habida consistente en
instalación de grúa-torre sita en Calle José Amat Benavides. Expte. 70/07-S. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4326.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativa a reponer la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación ilegal, por instalación de grúa-torre en Calle José Amat
Benavides. Expte. 70/07 D. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4327.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a la designación de Letrado Municipal
para que asuma la defensa en el R.C.A. Núm. 79/08-FM ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 1 de Almería a instancia de Dña. Rosana Lartigue Rossini. Letrado
Municipal. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4328.Decreto de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a la designación de Letrado Municipal
para que asuma la defensa en el R.C.A. Núm. 05/08-M ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Núm. 1 de Almería a instancia de Axa Aurora Ibérica, S.A. Letrado Municipal.
ÁREA DE GOBERNACIÓN.
4329.Resolución de fecha 6 de enero de 2008, relativo a autorizar la devolución de la
diferencia entre la cantidad retenida de IRPF en la nómina de enero al haber aplicado un 45 %
cuando era un 7% a seis trabajadores. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4330.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña Eloisa Pozo González, Expte. Número 001/2007.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4331.Decreto de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a estimar la reclamación patrimonial
instada por el Conserje del Campo de Fútbol Antonio Peroles por daños en vehículo de Don José
Ignacio Campos Arnaiz, por importe de 830,56 €, Expte. Número 007/2008. Secretaría General.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4332.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Doña Pilar Martínez Salmerón en el Expte. Respon. Patrimonial 080/2007.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4333.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña María Dolores López González, Expte. 102/2007,
debiendo dirigir la reclamación a Urbaser. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4334.Resolución de fecha 24 de enero de 2008, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña María Dolores Galindo de Vilches en Rep. Aurora
Ibérica S.A, Expte. 053/2007. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4335.Resolución de fecha 4 de febrero de 2007, relativo a conceder prórroga de licencia de
obras por 2 años a Noalba S.L.U para de demolición y construcción de sótano garaje, local y 9
viviendas en Plaza Alcalde Pomares. Expte. 1741/2005. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4336.Resolución de fecha 4 de febrero de 2007, relativo a conceder prórroga de licencia de
obras por 2 años a Promalgabi S.L para la construcción de sótano garaje y 23 viviendas en C/
Luís Buñuel. Expte. 21712005. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4337.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativo a proceder a la devolución de fianzas
constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
4338.Resolución de fecha 1 de febrero de 2008, relativo a conceder 15 licencias para
construcciones, instalaciones y obras. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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4339.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 1780/2006, relativo al archivo
de la solicitud presentada por Estructuras Almirez S.L sobre licencia de urbanística para
instalación de grúa torre en C/ Sevilla y Granada. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4340.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Construcciones Al-Haud S.C.A por la ampliación y P.B.E de
Urbanización de espacios exteriores y reparación simple en el IES nº 1 de Aguadulce.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4341.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a aprobar autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Moustapha Sissoko. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4342.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don
Dramane Mamadou N’Diaye. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
4343.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por Don Moussa
Moisse Camara. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4344.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de café bar en Plaza Diagonal, Edif.. Los Jazmines bloque 5, local
15, solicitada por Don Manuel Gil de la Torre. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4345.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje-aparcamiento de comunidad en Avda. Carlos III solicitada
por Diprovent S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4346.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de taller de costura en Avda. del Perú nº 4 bajo, solicitada por Doña
Mihaela Maioru. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4347.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de comercio venta menor de alimentos envasados en C/ Ameríco
vespucio nº 17, solicitada por Doña Tatiana Gantcheva. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
4348.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de comercio menor de productos alimenticios en C/ Gerardo Diego
nº 18, solicitada por Doña Maye Toure. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4349.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de supermercado, locutorio y ciber en Ctra. La Mojonera nº 84,
solicitada por Don Nicole Matchum. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4350.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 633/04 y 2131/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Doña María Teresa Lazaro
Castillo para vivienda unifamiliar en C/ Castro del Río nº 13. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4351.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 1436/05, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Florian Ángel para viienda en C/
Portugal nº 20. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4352.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a acordar la inscripción como pareja
de hecho la integrada por Don Arthur Rodger Oliver y Doña Hanna Malgorzata Komuda.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4353.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a acordar la inscripción como pareja
de hecho la integrada por Don Ever Augusto Muñoz Rocha y Doña Aura María Castrillón
Quintero. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4354.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a acordar la inscripción como pareja
de hecho la integrada por Don Juan Antonio Rodríguez Padilla y Doña Rosario Amador Fajardo.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4355.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Susana María Bono Herrerias. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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4356.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Don Anthony Prince Okenini. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4357.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Grecia Bienvenida Díaz Mora. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4358.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Irina Druzhkina. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4359.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Honoria Julia Okenue Obono. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4360.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Ana Fernández Ruiz. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4361.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Don Rachid Kakella. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4362.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a proceder a la devolución de la
fianza por celebración de matrimonio civil a Doña Claudia Kammerlander. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4363.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, Expte, número 134/07, relativo a la
imposición a Construcciones Fuentesantilla S.L una sanción de 600 € por la instalación de grúa
torre en C/ Granados sin licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4364.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, Expte. Número 134/07, relativo a reponer la
realidad física alterada por Construcciones Fuentesantilla en C/ Granados s/n al instalar grúa
torre. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4365.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, Expte. Número 135/07 D, relativo a reponer
la realidad física alterada por Promociones y Construcciones Hermanos Boga Sánchez S.L en C/
San Miguel y C/ Mercado por la instalación de grúa torre. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4366.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, Expte. Número 135/07 S, relativo a la
imposición a Promociones y Construcciones Hnos. Boga Sánchez S.L una sanción de 600 € por
la instalación de grúa torre en C/ San Miguel y Mercado. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4367.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 137/07, relativo a la
imposición a Construcciones Jerumar S.L una sanción de 600 € por la instalación de grúa torre
en C/ Cavilanes. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4368.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 137/07, relativo a reponer la
realidad física alterada por Construcciones Jerumar S.L por la instalación de grúa torre en C/
Cavilantes nº 13. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4369.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 138/07, relativo a la
imposición a Construcciones Jerumar S.L una sanción de 600 € por la instalación de grúa torre
en C/ Estrella Polar nº 3. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4370.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 138/07, relativo a reponer la
realidad física alterada por Construcciones Jerumar S.L por la instalaciónd e grúa torre en C/
Estrella polar nº 3. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4371.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 141/07, relativo a la
imposición a Begar Construcciones y Contratas S.A una sanción de 600 € por la instalación de
grúa torre en C/ Lourdes del Polvorín. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4372.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 144/07, relativo a la
imposición a Don José Torres Romero una sanción de 3000 € por realizar obras en Avda.
Entremares nº 154. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4373.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 144/07, relativo a reponer la
realidad física alterada por Don José Torres Romero en Avda. Entremares nº 154, consistente en
ampliación y reforma de vivienda. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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4374.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, Expte. Número 141/07, relativo a reponer la
realidad física alterada por Begar Construcciones y Contratas S.A por la instalación de grúa torre
en C/ Lourdes del Polvorín. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4375.Decreto de fecha 30 de enero de 2008, Expte. Número 08/08, relativo a iniciar
expediente de disciplina urbanística a Adra XXI S.L por realizar obras en prolongación C/ Luís
Buñuel siendo ilegalizables. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4376.Decreto de fecha 30 de enero de 2008, Expte. Número 08/08 S, relativo a la incoación
de expediente sancionador a Adra XXI S.L por realizar obras en prolongación C/ Luís Buñuel sin
licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4377.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de
Doña Soledad Blanco Gálvez a Málaga para asistir a la Jornada Técnica de Nueva Norma Une
para la evaluación del riesgo asociado al trabajo Repetitivo (Método OCRA). Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4378.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a conceder a Don Ángel Garrido
García un anticipo de sus haberes líquidos de los cinco primeros días del mes de febrero que
ascienden a 218 € que deberán ser reintegrados en la nómina de febrero. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4379.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a conceder a Don Miguel Rodríguez
González un anticipo de nómina a reintegrar en 12 mensualidades. Prestaciones Económicas.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4380.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Nicolás Manuel Manzano López a Berlín para asistir a Fruitlogística del 06 de febrero al 9 de
febrero del 2008. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4381.Decreto de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre Don Josef
Ersek y Doña Julía Kondrokova el día 7 de febrero por la Sra. Concejal Francisca Ruano López.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4382.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a acordar la inscripción como pareja
de hecho la integrada por Don Mohamed Reda Besahraoui y Doña Irene Guijarro Llopis.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4383.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Supereconomía Roquetas S.C.A para el suministro de lotes de
productos alimenticios. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4384.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don José Salas
Martínez para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Perfumería
Ewa del 01/01/08 al 31/10/08, Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4385.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Cristóbal López
Artas para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Café Buenos
Aires sito en Avda. Juan Carlos I nº 25 del 01/01/08 al 31/12/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
4386.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Hermanos Carricondo
S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento California sito
en Avda. de Playa Serena 122 del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4387.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Doña María del Carmen
Navarro Martes para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento
Bodega Indalo sito en Avda. Playa Serena del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4388.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Juegos Infantiles
Alarcón Baza S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento
Don Saltón y Don Café en Avda. Reino de España 73-75 del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4389.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Chen Jirong para
la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Cafetería Mediterráneo
en Avda. del Mediterráneo del 01/01/08 al 31/03/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4390.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Pablo Garrido
Jiménz para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Churrería
sito en Plaza Norieta del 31/12/07 al 31/12/07. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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4391.Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Francisco Dotes
Segura para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Rincón de
Paco sito en Avda. Mariano Hernández del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
4392.Decreto de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a efectuar nombramiento con carácter
accidental como Secretario General el día 8 de febrero a Don Francisco Javier Torres Viedma.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4393.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a la inscripción en el Registro de
Asociaciones a la A. Deportiva Centro de Buceo de Almería con el número 228-D. EDUCACIÓN
Y CULTURA.
4394.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a la inscripción en el Registro de
Asociaciones al Club Deportivo Agility Ciudad de Roquetas con el número 229-D. EDUCACIÓN
Y CULTURA.
4395.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Doña Nana
Afriyie. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4396.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don
Osaremen Edegbe. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4397.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Doña Ali
Baba. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4398.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Doña
Makadian Keita. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4399.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Doña Wagui
Ndiaye. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4400.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Kaoutar El
Mekkaoui. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4401.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Chaoying
Song. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4402.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Manuel Vargas
Lirola a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Luís Braille nº 45
L.M.Nº 025/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4403.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativo a denegar a Don Francisco Agudo
Berbel la licencia de vado en fachada sita en C/ La Esperanza nº 3. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4404.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Miguel Ángel
Guijarro a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Generalife nº 21.
LMNº 024/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4405.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don José López Martín
a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita en C/ Espartel nº 6. LMNº 026/08.
Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4406.Resolución de fecha 28 de enero de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de café bar en C/ Rafael Alberti nº 8, solicitada por Don Juan
Ramírez García. Medioambiente. SANIDAD, CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE.
4407.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Yuruani Nacari
Rodríguez Ojeda una A.E.S de 500 € destinada a alquiler de vivienda y otra de 90 €/mes de
febrero a mayo. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4408.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a conceder a Don Sene Sane una
A.E.S de 1000 €. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4409.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a la asignación económica a los
distintos clubes deportivos correspondientes al mes de enero de 2008. DEPORTES Y
FESTEJOS.
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4410.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 160/05, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Procojomasa S.L para sótano garaje y
11 viviendas en C/ Joaquinico nº 36. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4411.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización sobre residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don
Abdelaziz Benani. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4412.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a aprobar informe sobre autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Soule Camara.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
4413.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, Expte. Número 1/08, relativo a requerir a Don
José Antonio Martínez López para que en el plazo de 10 días proceda a la limpieza del polígono
13, parcela 47-C del Paraje Buenavista. AGRICULTURA, PESCA Y MERCADOS.
4414.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, Expte. Número 2/08, relativo a requerir a Don
Francisco Fernández Solsona para que en el plazo de 10 días proceda a la limpieza de residuos
agrícolas del polígono 13, parcela 51 del paraje Buenavista. AGRICULTURA, PESCA Y
MERCADOS.
4415.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, Expte. Número 3/08, relativo a requerir a Don
Juan Antonio Rodríguez Alonso para que en plazo de 10 días proceda a la limpieza de residuos
agrícolas polígono 19, parcela 44 del Paraje Hoyo Cuenda. AGRICULTURA, PESCA Y
MERCADOS.
4416.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña María del
Carmen García Simón la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. BIENESTAR
SOCIAL.
4417.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Ana Gómez
Martínez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. BIENESTAR SOCIAL.
4418.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Bernardina
Gómez Gónzalez la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. BIENESTAR SOCIAL.
4419.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Laura Magán
Marín la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. BIENESTAR SOCIAL.
4420.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a denegar a Doña Flor Magia Melgar
la ayuda solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
4421.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a denegar a Doña Houriya Bouhlal la
ayuda solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
4422.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a denegar a Doña Enriqueta Galindo
González la ayuda solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
4423.Resolución de fecha 30 de enero de 2008, relativo a conceder a Doña Pilar Rosillo Ruiz
una Ayuda de Emergencia Social de 125 €. BIENESTAR SOCIAL.
4424.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, Expte. Número 13/08, relativo a denegar
cambio de titularidad de licencia de apertura para la actividad de carnicería en C/ Zurbaran nº 10,
solicitada por Africa Food S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4425.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 296/05, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje en C/ Seron, solicitada por Urcisol
S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4426.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 105/06, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje en Parcela RU3 de la UE-29,
solicitada por Fomento del Sureste S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4427.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 1140/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia urbanística de obras para la construcción de sótano garaje y 400
apartamentos en C/ Luxemburgo y Avda. Polonia, solicitada por Mural Estadio S.L. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4428.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 1516/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia urbanística de obras para la construcción de sótano garaje, local y
12 viviendas en C/ Magisterio, solicitada por Mural Estadio S.L. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4429.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 1448/2004, relativo a
conceder prórroga de licencia urbanística de obras para la construcción de garaje
aparcamientos, 109 viviendas y edificio social y comercial en C/ Piamonte, solicitada por
Aguadulce Sur S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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4430.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 1927/2005, relativo a
conceder prórroga de licencia urbanística de obras para la construcción de sótano garaje,
trasteros y 22 viviendas en C/ Faro, solicitada por Proyectos de Ingeniería Indalo S.L. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4431.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Farrant Raymond
Jonh para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Boat House
sito en Avda. Antonio Machado nº 79 del 01/01/08 al 30/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4432.Resolución de 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Alonso y Vico C.B para la
ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Bar Maracay sito en C/
Acapulco del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4433.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Doña Ana Cerezuela
Fernández para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Café
Dragón sito en Avda. Sudamérica del 01/01/08 al 30/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4434.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Heladería Alacant S.A
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Heladería Alacant
sita en Avda. Mediterráneo 109, del 01/01/08 al 30/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4435.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Doña Salvadora
Escudero Lupiañez para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento
Pub la Bahía sito en Avda. de Roquetas 247, del 01/01/08 al 30/10/08. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4436.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a conceder 11 licencias para
construcciones, instalaciones y obras. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4437.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
José Galdeano Antequera y Doña Araceli Martín Montes a Granada en vehículo oficial
conducido por Don Cristóbal Oyonarte Escobar, para asistir a la presentación de la aplicación
informática Net Gefys. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4438.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a Don Juan Alfonso
Maldonado Rodríguez un anticipo de nómina a reintegrar en 18 mensualidades. Prestaciones
Económicas. AREA DE GOBERNACIÓN.
4439.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de Don
Francisco Carreño González a Madrid para asistir al Salón Internacional de la Seguridad SICUR
del 26 al 29 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4440.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña Anastasia del Rosario Cerro Merino en Rep. Don Juan
Carlos Martínez Montecelos y Doña Ioulia Kostioukovax, Expte. 063/2007. Secretaría General.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4441.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud
de reclamación patrimonial instada por Doña Jessica Castilló Luzón, Expte. 088/2007. Secretaría
General. AREA DE GOBERNACIÓN.
4442.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 9/08, relativo a denegar
cambio de titularidad de licencia de apertura para la actividad de Taller de Reparación en Ctra.
de Los Motores nº 209, solicitada por Calertyre Aguadulce S.L.U. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4443.Decreto de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 390/07, relativo a otorgar cambio
de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a Café bar churrería en C/
Hortichuelas nº 24, solicitada por Hervic Hostelería S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
4444.Resolución de fecha 6 de enero de 2008, Expte. Número 406/06, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de clínica dental en Avda. de Roquetas nº 227233, solicitada por Sospel Dental S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4445.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 391/04, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje en Ctra. de Alicun nº 369, solicitada
por Napuer S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4446.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, Expte. Número 312/07, relativo a denegar
licencia de apertura solicitada por Don Julio Cruz Redondo para la implantación de la actividad
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de Centro de Estética con climatización en Pasaje Andaluz nº 15. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4447.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 419/07, relativo a aceptar el
desistimiento de la tramitación del expediente incoado para la obtención de cambio de titularidad
de licencia restituyendo la titularidad a Doña Salvadora Escudero Lupiañez. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4448.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, Expte. Número 390/05, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de oficinas comerciales en C/ Vigo, solicitada
por Hormigones Domingo
Jiménez S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4449.Resolución de fecha de febrero de , relativo a la contratación de dos representaciones
del espectáculo High School Musical para el día 21 y 23 de febrero en el Teatro Auditorio.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
4450.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Lahsen
Oussouma. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
4451.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Don Alex
Ozuruigbo Wetan. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
4452.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Kwasi Agyei.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
4453.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por Abdelkader
El Kadi. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL.
4454.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a la Asociación Abadina
la cantidad de 321 € para sufragar gastos de transporte por la participación en el Concurso de
Carnaval de Águilas. EDUCACIÓN Y CULTURA.
4455.Resolución de fecha 31 de enero de 2008, relativo a autorizar a Doña Ana Cristina
Céspedes Avilés la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana el día 12 de abril
para la celebración de matrimonio civil. BIENESTAR SOCIAL.
4456.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Egidijus Butkus a la
utilización del Castillo de Santa Ana el día 9 de febrero para la celebración de matrimonio civil.
EDUCACIÓN Y CULTURA.
4457.Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Asociación de
Inmigrantes y Amigos de Guinea Conakry “Arag” a la cesión del uso del Salón de Actos de la
Biblioteca Municipal el día 9 de febrero de 15 a 19 horas. EDUCACIÓN Y CULTURA.
4458.Resolución de fecha 11 de febrero de 2007, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Juan Miras Monedero por el suministro de maquinaria para diversos
servicios del Ayuntamiento. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4459.Resolución de fecha 11 de febrero de 2007, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Britsh Education System S.L por la cesión del derecho de superficie
parcela municipal inmueble 100408, terreno 110171. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
4460.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Talleres Ramírez Inés S.A.L por el suministro de un vehículo
todoterreno para la policía local. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4461.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Maderas Cunnil S.A para el suministro de equipamiento para playas
de Roquetas de Mar: pasarelas de madera para paso de peatones. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
4462.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por Team Rescue S & S S.L para el suministro de equipamiento para
playas de Roquetas de Mar: balizamiento de proximidad y plataformas flotantes y zonas de baño
para personas con movilidad reducida. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4463.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a autorizar el libramiento de 1656 €
a favor de monitora de Taller Municipal de Fotografía Doña María José Ortega Poyatos para la
celebración de Feria de Arte Contemporáneo (Arco). EDUCACIÓN Y CULTURA.
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4464.Resolución fecha 4 de febrero de 2008, relativo a aprobar la liquidación practicada a
France Telecom España S.A por importe de 424,61 € en concepto de tasa por utilización y
aprovechamiento del dominio público correspondientes al cuatro trimestre del 2007. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4465.Resolución de fecha 29 de enero de 2008, relativo a aprobar liquidación practicada por
Gas Natural Andalucía S.A por tasa ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del
2007. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
4466.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don José María González Fernández a Córdoba en vehículo oficial conducido por Don Avelino
Moreno Martínez, el día 13 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4467.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 892/04, relativo a conceder
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Espacom XXI S.L para sótano garaje y
53 viviendas en C/ Jesús de Perceval nº 65 y 67. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4468.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, relativo a denegar a Doña Fatima Zahra
Karami la ayuda solicitada. BIENESTAR SOCIAL.
4469.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Cristina Badea
una ayuda económica familiar de 150 €/mes de enero a diciembre. BIENESTAR SOCIAL.
4470.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Nicoleta Sofronea
una A.E.F de 200 € destinada a alquiler de vivienda. BIENESTAR SOCIAL.
4471.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Svetlana
Grushiva una A. Emergencia Social de 900 € pago único destinada a alquiler de vivienda.
BIENESTAR SOCIAL.
4472.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Joana Cristina
Lusca una A.E.Social de 450 € destinada a alquiler. BIENESTAR SOCIAL.
4473.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a aprobar la devolución de 62,50 €
a Doña Beatriz Pérez Madariaga por abono de Tai-Chi. DEPORTES Y FESTEJOS.
4474.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a la imposibilidad de la anotación al
cancelarse los asientos correspondientes a las 3810,69 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico en el Registro Municipal de Transferencias Urbanísticas al haber sito materializadas
en la concesión de la licencia de obras 587/2003. Planeamiento y Gestión. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
4475.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, Expte. Número 243/07, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de despacho de venta de pan y bollería en C/
Rafael Escuredo nº 47, solicitada por Don Salvador Ruiz Fernández. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4476.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don José María González Fernández a Málaga en vehículo oficial conducido por Don Avelino
Moreno Martínez el día 15 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4477.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de
Don José Juan Ruiz Iborra, Don José Luís Navarro González, Doña Yolanda Aybar Aybar y
Doña Rosario Linares Salinas al Curso de Formación Simposium Estado Actual de la Prevención
de las Adicciones el día 15 de febrero. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
4478.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a conceder a Don Antonio Torres
Torres un anticipo de nómina a reintegrar en 12 mensualidades. Prestaciones Económicas.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4479.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a la cancelación de garantía
provisional constituida por MDC Ingeniería S.L para el suministro de maquinaria destinada a los
servicios municipales de obras y playas del Ayuntamiento. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
4480.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a conceder a Doña Salud Martínez
Ramirez un anticipo de nómina a reintegrar en 18 mensualidades. Prestaciones Económicas.
AREA DE GOBERNACIÓN.
4481.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 144/08, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de reparación de vehículos en C/ Pintores nº
14, solicitada por Sur Car S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4482.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, Expte. Número 163/06, relativo a conceder
licencia de apertura a favor de Don Juan Carlos Romero Quero para establecimiento dedicado a
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Lencería Corsetería en Avda. Carlos III nº 597. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
4483.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 6/08, relativo a requerir a Don
José Payan Rubio para que en 10 días proceda a la limpieza del arcén de la carretera en el
polígono 19, parcela 53 en TM. AGRICULTURA, PESCA Y MERCADOS.
4484.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 5/08, relativo a requerir a Don
Juan Antonio Rodríguez Alonso Payan Rubio para que en 10 días proceda a la limpieza de la
orilla del invernadero del polígono 19, parcela 43 del paraje Hoyo Cuenca. AGRICULTURA,
PESCA Y MERCADOS.
4485.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 4/08, relativo a requerir a
Doña María Sedano García para que en 10 días proceda a la limpieza de la orilla del invernadero
sito en Polígono 19, parcela 35 del paraje Hoyo Cuenca AGRICULTURA, PESCA Y
MERCADOS.
4486.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a conceder 7 licencias para obras e
instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4487.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 387/07, relativo a conceder
licencia de apertura a favor de Don Collins Ekhator para establecimiento dedicado a locutorio
ciber en C/ Chafarinas nº 33 bajo la denominación Lady d Sonia Life Goes On Afro Super Center.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4488.Resolución de fecha 5 de febrero de 2008, Expte. Número 35/07, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de restaurante en Avda. Carlos III nº 356, local
2, solicitada por Don Jinhong Xing. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4489.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, Expte. Número 267/04, relativo a conceder
licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje-aparcamiento en Parcelas 2.1 y 2.2
de la UE 92, solicitada por Esbamar S.L. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
4490.Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Teodomiro León
Martínez a la instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en C/ Pitrés nº 1. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4491.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Doña María Isabel
Ortega Ruíz para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al ER RANCHO sito en
Plaza Ginés Llorca Martín del 01/01/08 al 31/10/08. OVP. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4492.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Rafael García
Martínez para la ocupación de vía públicas con mesas y sillas frente al establecimiento Sauco
sito en Avda. de las Marinas del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4493.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Juan Sánchez
Rodríguez para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Rincón
del Café sito en Avda. Carlos III nº 555 del 01/01/08 al 31/12/08. OVP. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
4494.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Esteban Catena
Romero para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento La Gamba
de Oro sito en Avda. del Mediterráneo del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4495.Resolución de fecha 8 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Doña Irene Pérez Sierra
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al Burguer Ricardos sito en Avda. de
las Gaviotas s/n del 01/01/08 al 31/10/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4496.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a denegar a Distribuidora Uribe S.A
autorización APRA la instalación de carros de compra. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4497.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Stanhome S.A para la
instalación de stand publicitario mercadillo del jueves. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
4498.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Cdad. Propietarios La
Hacienda del Mar y el Sol a la instalación de discos de Vado permanente en cochera sita en C/
Rosita Ferrer. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
4499.Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, relativo a denegar a Don Fernando
Salamanca Marín el reflejo del Vado 03/08 en C/ Zeus 12. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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4500.Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, relativo a autorizar a Don Manuel García
Lozano para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Frutos
Secos Isabel en Avda. Carlos III 557 del 11/01/08 al 31/12/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno celebradas en las
fechas siguientes: 28/01/08, 04/02/08 y 11/02/08.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal por la Presidencia se declara el
conocimiento por el Pleno de las Resoluciones, Decretos, Acuerdos y Actas reseñadas.
TERCERO.- Dación de cuentas de 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.J.A. Núm. 20, de fecha Martes 29 de enero de 2008, Constitución Incivil con los
Vocales Judiciales de las Juntas Electorales Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para las elecciones general y al Parlamento
de Andalucía del 9 de marzo de 2008.
B.O.J.A Núm.21 de fecha Miércoles 30 de enero de 2008, Decreto 6/2008, de 15 de
enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía.
B.O.E, Núm. 24, de fecha Lunes 28 de enero de 2008, Orden TAS/76/2008, de 22 de
enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
B.O.E Núm. 27, de fecha Jueves 31 de enero de 2008, Orden PRE/116/2008, de 21 de
enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el se aprueba el
Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
B.O.E Núm. 27, de fecha Jueves 31 de enero de 2008, Corrección de errores del Real
Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2008.
B.O.P de Almería, Núm. 21 de fecha Jueves 31 de enero de 2008, anuncio de licitación
concesión demanial inmueble INM000063 foso universal de tiro al plato.
B.O.P de Almería, Núm. 21 de fecha Jueves 31 de enero de 2008, anuncio de licitación
concesión demanial sobre el inmueble municipal nº INM001271 Construcción Centro
Religioso.
B.O.J.A Núm. 23, de fecha Viernes 1 de febrero de 2008, Orden de 20 de diciembre de
2007, por la que se convocan premios de la Junta de Andalucía a la Calidad de los
servicios Públicas y Administración Electrónica para el año 2007.
B.O.P de Almería, Núm. 24 de fecha Martes 5 de febrero de 2008, lista de admitidos y
excluidos para provisión de 2 plazas de técnico de administración general Grupo A por
promoción interna.
B.O.P de Almería, Núm. 25 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, relativo a la
relación de candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados.
B.O.P de Almería, Núm. 25 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, relativo a la
relación de candidaturas presentadas a las Elecciones al Senado.
B.O.P de Almería, Núm. 25 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, relativo a la
relación de candidaturas presentadas a las Elecciones al Parlamento de Andalucía.
B.O.P de Almería, Núm. 025, de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, Edicto relativo a
anuncio de adjudicación de contrato de servicio de construcción de stands que
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representen al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para Ferias de Turismo durante el
año 2008.
B.O.P de Almería, Núm. 025, de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, relativo a
anuncio de adjudicación de contrato de suministro lotes de productos alimenticios.
B.O.P de Almería, Núm. 025, de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, anuncio de
adjudicación suministro e instalación de equipamientos de playas, lote I pasarelas
madera, Lote II duchas, Lote III área de juegos infantiles y lote IV Edif. de Salvamento.
B.O.E Núm. 30, de fecha Lunes 4 de febrero de 2008, Corrección de errores de la
Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de
los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1
de enero de 2008.
B.O.J.A Núm. 24 de fecha Lunes 4 de febrero de 2008, Decreto 15/2008, de 29 de
enero, por el que se regulan las compensaciones económicas a percibir por las
personas integrantes de las Juntas Electorales y personal a su servicio con motivo de
las elecciones al Parlamento de Andalucía de 9 de marzo de 2008.
B.O.J.A Núm. 24 de fecha Lunes 4 de febrero de 2008, Orden de 19 de diciembre de
2007, por la que se establece un procedimiento de evaluación y reconocimiento de
módulos profesionales basado en competencias profesionales, para facilitar la
obtención de títulos de Formación Profesional a personas adultas para el año 2008.
B.O.J.A Núm. 25 de fecha Martes 5 de febrero de 2008, Orden de 14 de enero de
2008, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
campos de voluntariado ambientales para el año 2008.
B.O.J.A Núm. 25 de fecha Martes 5 de febrero de 2008, Orden de 17 de enero de
2008, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
proyectos locales de voluntariado ambiental para el año 2008.
B.O.J.A Núm. 25 de fecha Martes 5 de febrero de 2008, Orden de 21 de enero de
2008, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
actividades de educación ambiental para el año 2008.
B.O.J.A Núm. 26 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, Candidaturas presentadas
para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto del
Presidente de la Junta de Andalucía 1/2008 de 14 de enero.
B.O.J.A Núm. 26 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, Resolución de 28 de enero
de 2008, de la Dirección General de la Política Interior, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Junta Electoral Central, por el
que se aprueban los modelos de actas específicas a utilizar por las Juntas Electorales
Provinciales y por las Mesas Electorales en las Elecciones al Parlamento de Andalucía
convocadas por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 1/2008, de 14 de
enero, a celebrar el 9 de marzo.
B.O.J.A Núm. 26 de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, Resolución de 28 de enero
de 2008, de la Dirección General de la Política Interior, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de 24 de enero de 2008, de la Junta Electoral Central, por el
que prórroga en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía el plazo
de solicitud del voto por correo en las elecciones del 9 de marzo de 2008.
B.O.J.A Núm. 26, de fecha Miércoles 6 de febrero de 2008, Candidaturas presentadas
para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto del
Presidente de la Junta de Andalucía 1/2008, de 14 de enero.
B.O.P de Almería, Núm. 26 de fecha Jueves 7 de febrero de 2008, Decreto de
Delegación de atribuciones al Concejal Don Ángel Mollinedo Herrera.
B.O.P de Almería, Núm. 26 de fecha Jueves 7 de febrero de 2008, Decreto de
Delegación de atribuciones al Concejal Don Luís Miguel Carmona Ledesma.
B.O.J.A Núm. 27, de fecha Jueves 7 de febrero de 2008, Decreto 11/2008, de 22 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en
el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
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B.O.E Núm. 33, de fecha Jueves 7 de febrero de 2008, Resolución de 23 de enero de
2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios, por la que se aprueba el procedimiento de certificación del
nivel de excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas.
B.O.P de Almería, Núm. 27 de fecha Viernes 8 de febrero de 2008, anuncio de
licitación concesión demanial sobre los inmuebles municipales
INM001002 y
INM001167.
B.O.P de Almería, Núm. 27 de fecha Viernes 8 de febrero de 2008, anuncio padrones
tasa por suministro de agua y alcantarillado primer trimestre.
B.O.E Núm. 34, de fecha Viernes 8 de febrero de 2008, Corrección de errores de las
candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.
B.O.E Núm. 35, de fecha Sábado 9 de febrero de 2008, Real Decreto 179/2008, de 8
de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre
determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
B.O.J.A Núm. 30 de fecha Martes 12 de febrero de 2008, Candidaturas proclamadas
para las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas por Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 1/2008, de 14 de enero.
B.O.E Núm. 37, de fecha Martes 12 de febrero de 2008, Acuerdo de 7 de febrero de
2008, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, con carácter
extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral.
B.O.E Núm. 37, de fecha Martes 12 de febrero de 2008, Candidaturas proclamadas
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real
Decreto 33/2008, de 14 de enero.
B.O.P de Almería, Núm. 30, de fecha Miércoles 13 de febrero de 2008, anuncio de
licitación de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un estudio sobre
análisis de puesto de trabajo.
B.O.J.A Núm. 31, de fecha Miércoles 13 de febrero de 2008, Corrección de errores de
la ley 20/2007, de 17 de diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local.
B.O.P de Almería, Núm. 33, de fecha Lunes 18 de febrero de 2008, padrones agua
servicio municipal de Roquetas de Mar Zona P011/2008.
B.O.P de Almería, Núm. 33, de fecha Lunes 18 de febrero de 2008, notificación retirada
de vehículos al depósito municipal.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C) PARTE DECISORIA.
AREA DE GOBERNACIÓN
CUARTO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 4 de febrero de 2008,
relativo a la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2008.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DEL AREA DE
GOBERNACIÓN DE FECHA CUATRO DE FEBRERO DEL 2008, RELATIVA A LA PLANTILLA
Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
PARA EL EJERCICIO 2008.

18

UNICO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE LA CONCEJAL – DELEGADA DE
RECURSOS HUMANOS RELATIVA A DICTAMINAR LA RELACION DE PUESTOS DE
TRABAJO Y PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR PARA EL
EJERCICIO 2007.
Se da cuenta de la Propuesta de la Delegada de RRHH y Régimen Interior del
siguiente tenor literal:
“El artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, establece que las Entidades Locales formarán la relación de puestos de
trabajo de su organización con inclusión, en todo caso, de la denominación y características
esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los
requisitos exigidos para el desempeño.
Igual obligación reproducen los artículos 90 de la LBRL y 126 y 127 del TRRL.
La RPT es el elemento esencial para vertebrar el Ayuntamiento e instrumento para
evolucionar hacia un sistema ágil y eficaz de estructuración y funcionamiento.
Por otro lado, se da cuenta de la plantilla de personal de la Corporación, elaborada en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 del TRRLL que determina que “las plantillas
deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobará anualmente con ocasión de la
aprobación del Presupuesto y habrá de responder a los principios enunciados en el artículo
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”
Por tanto, y en aplicación de los preceptos indicados se considera que la confección de
la RPT es inaplazable su dictamen junto con la plantilla de personal que se adjunta como
Propuesta, así como de la elaboración de la memoria, se somete a consideración del
Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Área de
Gobernación, la siguiente Propuesta:
1º.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2008 del personal
funcionario de carrera, personal eventual y personal laboral en la que se recogen de forma
ordenada y sistemática las características esenciales de los puestos de trabajo, uniéndose de
forma detallada como Anexo I.
2º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, efectuar su exposición al publico en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el periodo de 15 días, periodo durante el cual los interesados podrán examinar y
presentar reclamaciones ante el Pleno. La RPT se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se presentarán reclamaciones. De formularse, se elevarán al Pleno
en el plazo de un mes para su Resolución, si procede.
3º.- El acuerdo definitivo se remitirá al órgano competente de la Junta de Andalucía,
publicándose íntegramente la RPT en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
4º.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de esta Corporación que comprende la
totalidad de las plazas y los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal
eventual y personal laboral, incluidos en el presupuesto y que se relaciona a continuación como
Anexo II.
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5º.- Insertar en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería la plantilla integra del personal de la Corporación.
6º.- En virtud de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, remitir copia certificada de la plantilla al órgano competente de la Comunidad
Autónoma a los efectos indicados.”
Por la Presidencia se ha entregado de un ejemplar de la RPT fotocopiado a los
miembros de los Grupos Políticos integrantes de la Comisión, así como a los Presidentes del
Comité de Empresa y de la Junta de Personal.
Con permiso de la Presidencia, toma la palabra el Secretario de la Comisión, e informa
de forma sucinta a las Sras. y Sres. Concejales integrantes de la Comisión, que las subidas
que se han producido en las retribuciones salariales se corresponden con el 2 % de la Ley de
Presupuestos Generales y las cantidades establecidas, tanto en el Pacto como en el Convenio,
aplicables al Complemento específico. Igualmente, indica que las plazas que se han creado de
nuevo ingreso son las correspondientes a administrativos y personal de oficios para su acceso
por promoción interna, y de notificadores, conserjes, telefonista y conductores especialistas
para la funcionarización del personal laboral fijo, así como plazas de conserjes en régimen
jurídico funcionarial para la regularización del empleo temporal de este personal. Asimismo,
todas las vacantes que han quedado con ocasión de procesos selectivos de personal de oficios
se destinarán a la promoción interna. Otrosí, la plaza de Administrativo del Servicio de
Patrimonio, se ha establecido el doble Grupo de Clasificación, por ser necesaria la tramitación
de funciones de gestión, estudio y propuesta de nivel medio. Finalmente, se ha regularizado y
normalizado algunos Complementos de Destino de determinadas plazas, y en concreto, de
auxiliares de servicios, que por error material, no se aplicó el incremento de un punto de subida
del nivel del CD del pasado ejercicio, así como, hace una indicación de las plazas que han sido
amortizadas, de Letrado Asesor, Arquitecto superior, peones de servicios, limpiadoras, Director
de Protección Civil, Delineante, Topógrafo, Ingeniero de Caminos,...
Toma la palabra la Sra. Gallardo Rodríguez, y realiza las siguientes consideraciones y
preguntas a la Presidencia. Pregunta el por qué no se ha convocado la Sesión ordinaria de la
presente Comisión correspondiente al último trimestre, al estar contemplado la periodicidad de
las sesiones de forma trimestral. Igualmente, pregunta sobre determinadas amortizaciones e
plazas, en concreto sobre la de Director de Protección Civil, y quien, en su caso, asume sus
funciones. Insta a la Presidencia a que le haga entrega de un ejemplar de la RPT donde
vengan especificados los puestos de trabajo con el personal que lo está ocupando
actualmente. Pregunta de la fecha límite que tienen los representantes para el informe de
aceptación de la presente RPT. Igualmente, solicita mayor tiempo para el estudio de la
documentación del expediente administrativo de la RPT como del Presupuesto municipal.
Finalmente, pregunta el por qué hay empleados del Programa Marea Integradora en otras
dependencias distintas a donde se está ejecutando el mismo.
Toma la palabra el Sr. Porcel Praena y realiza las siguientes consideraciones y
preguntas a la Presidencia. Pregunta sobre el por qué de la no asistencia de los representantes
de los trabajadores a la citada Comisión. Igualmente, pregunta sí no se crean nuevas plazas
para ser ofertadas externamente. Asimismo, pregunta sobre personal que está prestando
servicios en Áreas del Ayuntamiento, desconociendo su procedencia, así como, qué
condiciones económicas se han aplicado por todos los conceptos retributivos en la RPT, y sí se
han corregido los desfases de complementos entre distintos puestos. Finalmente, pregunta
sobre la situación de la demanda por parte de los trabajadores sobre el tema de la
productividad y sí hay acuerdo con los trabajadores para la aprobación de la presente RPT.
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Toma la palabra la Sra. Rodríguez Latorre, y pregunta a la Presidencia la diferencia
entre productividad y gratificación.
Toma la palabra la Delegada de RRHH y Régimen Interior, y manifiesta los siguientes
extremos que a continuación se recogen. La misma RPT que se ha entregado a las Sras. y
Sres. Concejal integrantes de la Comisión se les ha hecho entrega a la Junta de Personal y
Comité de Empresa, los cuales evacuarán informe sobre el parecer de la misma con
anterioridad a la convocatoria del Pleno. Igualmente, explica que debido a que las ayudas del
cuarto trimestre se cerraron el día 31 de diciembre, y ha que contabilizar también las ayudas de
carácter excepcional, que dependerán del remanente de disponibilidad de las ayudas
contempladas en el Pacto y Convenio, se convocará en las próximas semanas la presente
Comisión para su aprobación, si procede, de las mismas. Reitera de forma detallada las plazas
que se han amortizado, debido a las limitaciones presupuestarias derivadas del Plan de
Saneamiento, y que se encuentran vacantes; en concreto la plaza de Director de Protección
Civil, debido a que estaba reservada a 2ª actividad de la Policía Local, y no encontrándose
ningún Policía de la Escala Ejecutiva en esta situación se ha procedido a su amortización. En
relación con la RPT con detalle del nombre y apellidos de los empleados municipales, la misma
se encontrará a disposición de los Concejales en los anexos del Presupuesto municipal, ya que
ha misma no ha sido confeccionada al día de la fecha, al igual que se le hará entrega de la
Memoria e informes de los representantes de los trabajadores en el momento de la
convocatoria del Pleno del Ayuntamiento. Asimismo, en relación con el personal afecto al
Programa de Marea Integradora, el mismo ya está destino en el Departamento que lleva la
ejecución del citado Programa, con excepción de dos empleadas que están en el Servicio de
RRHH, las cuales ejercerán sus tareas de orientación laboral desde el citado Servicio, por
haberse considerado más adecuado e idóneo por parte del Director del Programa. En relación
con las subidas de retribuciones se ha estado a los establecido por la Administración del
Estado y lo acordado en el Convenio y Pacto, siendo ésta última una subida lineal para todo el
personal, con excepción de la Policía Local que estableció otro acuerdo sectorial propio,
habiéndose corregido, igualmente, durante estos últimos años algunos desajustes de
complementos en determinados puestos. En este sentido, informa que la Junta de Gobierno
Local en Sesión celebrada el día 4 de febrero, aprobó la licitación para llevar a cabo el análisis,
descripción y valoración de los puestos de trabajo, lo que permitirá corregir estas disociaciones
en algunos puestos de trabajo. En cuanto al tema de la productividad, ya se ha llegado a un
acuerdo con los representantes de seguir estudiando este tema para concretarlo, y dependerá
del informe de los servicios jurídicos y económicos para su aprobación, la cual se hará
mediante acuerdo Plenario, ya que las únicas productividades que se abonan son las
establecidas en las Bases de ejecución del Presupuesto para los Servicios de Recaudación y
Catastro. Finalmente, el concepto de productividad está destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el empleado municipal
desempeña su trabajo, debiéndose aprobar por el Ayuntamiento Pleno la cantidad global
destinada a la asignación de complemento de productividad, mientras que las gratificaciones
habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de
trabajo, siendo aprobada por el Alcalde-Presidente.
Toma la palabra el Sr. López Gómez, y manifiesta que desde que está gobernando el
Partido Popular siempre se han entregado con tiempo suficiente los Presupuestos municipales
y la documentación que le acompaña para su estudio previo a la aprobación por parte del
Pleno.
Tras una animada deliberación, y no produciéndose ninguna otra intervención, por la
Presidencia se somete a votación la Propuesta de Dictamen, resultando dictaminado
favorablemente con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular (6) y tres
abstenciones de los Concejales de Grupo Socialista (3), y una abstención del Concejal del
Grupo INDAPA (1), por lo que, se DICTAMINA FAVORABLEMENTE LA RELACIÓN DE
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PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR PARA EL EJERICIO 2008, sometiéndose al Ayuntamiento Pleno para
que con su superior criterio sea aprobado.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 04/02/08.
Memoria de variaciones – Relación de Puestos de Trabajo Ejercicio 2008.
Anexo de Personal.
Plantilla Personal Municipal Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Relación de Puestos de Trabajo 2008.
Aprobación por la Junta de Personal de la relación de puestos de trabajo para el
ejercicio 2008.
Conformidad de la RPT 2008 por el Comité de Empresa.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a votación el Dictamen,
resulta aprobado por diecisiete votos a favor, de las Sras. y Sres. Concejales del Grupo
Popular (17), un voto en contra del Portavoz del Grupo INDAPA (1) y siete abstenciones de las
Sras. y Sres. Concejales del Grupo Socialista (7), por lo que se declara acordado: aprobar el
Dictamen en todos sus términos.
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN
QUINTO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 15 de febrero de 2008,
relativo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el ejercicio
2008.
Se da cuenta del Dictamen del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE HACIENDA, ASEO URBANO
Y CONTRATACIÓN CELEBRADA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2008.
LUGAR: SALA DE COMISIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA).
FECHA: DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DE 2.008. HORA DE COMIENZO: 11 HORAS Y
TREINTA MINUTOS.
PRESIDENTE: DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA
DON. FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ GRUPO P.P.
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR. GRUPO P.P.
DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN. GRUPO P.P.
DOÑA MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ. GRUPO P.P.
DOÑA MARIA TERESA FERNÁNDEZ BORJA. GRUPO P.P.
DOÑA MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE. GRUPO P.S.O.E.
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA. GRUPO P.S.O.E.
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DOÑA ROSALÍA GALLARDO RODRÍGUEZ. GRUPO P.S.O.E.
DON JOSÉ PORCEL PRAENA. GRUPO INDAPA.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASISTENTES:
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, Clase Superior, Interventor de Fondos del Ayuntamiento
DON JOSE ANTONIO SIERRAS LOZANO, Técnico de Gestión, Adscrito a la Unidad de
Contabilidad y Presupuestos, que actúa de Secretario de la Comisión.
En la ciudad de Roquetas de Mar, a día quince del mes de febrero de 2.008, siendo las
once horas y treinta minutos, se reúnen, en la Sala de Comisiones de esta Casa
Consistorial, al objeto de celebrar la Sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de
Hacienda, Aseo Urbano y Contratación, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia
del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación DON PEDRO
ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) PARA EL EJERCICIO 2008.
Por el Sr. Interventor se da lectura al Presupuesto General del Ejercicio 2008 y cuyo
resumen es el siguiente:
PRESUPUESTO 2.008
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:

78.744.689’30

CAPÍTULO
I
II
III
IV

DENOMINACIÓN
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes

V

Ingresos patrimoniales

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
VI

EUROS
28.745.000’00
7.000.000’00
17.730.743’30
20.621.234’00
4.647.712’00

20.178.156’00

VII

Enajenación inversiones
reales
Transferencias de capital

VIII
IX

Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL PRESUPUESTO

9.784.293’00
180.000’00
10.213.863’00
98.922.845’30

PRESUPUESTO 2.008
ESTADO DE GASTOS
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A) OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULO
I
II
III
IV

65.606.869’00

DENOMINACIÓN
EUROS
Gastos de personal
29.916.805’00
Gastos en bienes corrientes y
de servicios
29.035.247’00
Gastos financieros
2.335.000’00
Transferencias corrientes
4.319.817’00

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

28.824.673’00

CAPÍTULO
VI
VII

DENOMINACIÓN
Inversiones reales
Transferencias de capital

VIII
IX

Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL PRESUPUESTO

EUROS
21.353.302’00
1.921.371’00
180.000’00
5.370.000’00

94.431.542’00

Toman la palabra los distintos portavoces de los grupos políticos exponiendo sus
preguntas que son contestadas indistintamente por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda,
Aseo Urbano y Contratación y por el Sr. Interventor.
Terminada la deliberación y sometido el punto a votación, la misma es como sigue:
GRUPO P.P.: SI
GRUPO P.S.O.E.: ABSTENCIÓN
GRUPO INDAPA. ABSTENCIÓN
Por lo que el punto queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular y las
abstenciones del P.S.O.E. e INDAPA.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá.”
Consta en el expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Contratación de fecha 15/02/08.
Presupuesto Ejercicio 2008.

Se inicia la deliberación tomando la palabra la Sra. Portavoz Suplente del Grupo
Socialista quien manifiesta que ya en el acuerdo de aprobación del Presupuesto del año 2007 y
en el acta de 15 de enero de 2007 se recoge las opiniones manifestadas por el Grupo
Socialista en el sentido de que existía un exceso de presupuestación en dicho ejercicio lo que
se ha demostrado como un grave desequilibrio, un presupuesto sin previsión de futuros.
Procede a continuación a hacer una exposición detallada de los estados de ejecución de
Presupuesto anterior, de sus previsiones iniciales, derechos netos e ingresos realizados
efectuando una valoración crítica en cuanto a su gestión. Considera que con las diferencias
que se han producido en publicidad en actividades de Plaza de Toros o actividades del Teatro
Auditorio se podrían haber efectuado inversiones que supongan una rentabilidad al
Ayuntamiento como la compra de una nave municipal en lugar del costoso alquiler de la misma
u otras inversiones en materia de infraestructura y servicios sociales que resultan necesarias.
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Incide en la preocupación por diversos gastos como el de la Plaza de Toros, la programación
del Teatro Auditorio, la deuda de la basura que están siendo pagados por todos los
contribuyentes con independencia de que estén disfrutando de estos servicios o no. Considera
muy elevado el coste de funcionamiento del Ayuntamiento que cuantifica en setenta millones
de euros al año lo que le parece excesivo para los servicios que se prestan y el único dato que
considera positivo es el transferencias y subvenciones del Estado de la Administración
Autonómica que atribuye al Gobierno del PSOE destaca el desequilibrio entre gastos e
ingresos y que entre el Capitulo I y II estén las dos terceras partes del presupuesto, finaliza
diciendo que durante los años anteriores el Ayuntamiento ha tenido mucho dinero pero este no
se ha destinado a las necesidades reales del mismo.
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda quien considera que los
Socialistas no pueden dar lecciones de gestión al Gobierno Municipal que durante la etapa
Popular ha realizado inversiones de más de ciento veinte mil millones de las antiguas pesetas.
Recuerda la situación en que estaba el Ayuntamiento cuando se hizo cargo del Gobierno con
dificultades con los proveedores e incluso para el abono de las nóminas de los trabajadores.
Señala que si el resto de municipios de Andalucía destinarán en Política Social la misma
cuantía que invierte el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Andalucía no estaría a la cola de
España en esta materia. Indica que la reducción presupuestaria es reflejo de la reducción de la
actividad económica y de la excesiva modificación de normas que han impedido la aprobación
del P.G.O.U., así como generado una incertidumbre jurídica en el ámbito de urbanismo. Aun
así los datos de este presupuesto son realistas y se trae con un superavit inicial para resolver
el déficit del remanente negativo del liquidación del 2006. La reducción en la inversión está en
consonancia y en proporción con el resto del presupuesto y se pretende cumplir con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y los objetivos del Plan Económico Financiero que ha aprobado la
Corporación. A continuación procede a hacer una descripción pormenorizada de las
actuaciones que se contemplan en materia de obras, ayudas sociales, infraestructuras, etc, que
tienen por objetivo seguir convirtiendo el Municipio en un referente socio-económico.
A continuación y en segundo turno toma la palabra la Portavoz Suplente del Grupo
Socialista quien manifiesta que no pretende dar lecciones al Gobierno Municipal pero que va
siendo hora de que cambie el discurso echando la culpa de todos los errores y fallos o al PSOE
o a la Junta de Andalucía. Declara que desde un principio se ha debido hacer bien las cosas de
forma que ahora estaría el Planeamiento Urbanístico en vigor, si no ha sido así se debe a la
incapacidad del Gobierno Municipal concluyendo que no hace más el que puede que el que
quiere.
Le contesta el Sr. Concejal de Hacienda que la culpa del retraso de la aprobación del
Planeamiento Urbanístico se debe a la modificación normativa de la Junta de Andalucía que
incluso ahora vuelve a modificar el POTPA y en cuanto a la recaudación que se han cumplido
las previsiones de ingresos en materia de tasas y se esta haciendo una intervención en materia
cultural en el Teatro Auditorio que considera muy importante.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien señala que el Ayuntamiento
no esta siempre con el mismo discurso sino que es el actual Presidente de la Junta de
Andalucía el que lleva el mismo discurso siendo uno de los dirigentes en el poder más antiguos
de Europa. Recuerda que el Ayuntamiento en el año 1995 estaba prácticamente en quiebra y
hoy es uno de los más eficaces en Andalucía en gestión económica. En cuanto a las
inversiones autonómicas en todas ha colaborado el Ayuntamiento ya sea adelantando el dinero
ya sea abonando la mitad del importe. En este sentido la Autovía que ahora se ha adjudicado
por la Junta de Andalucía no le ha costado dinero en materia de expropiación al haber sido el
Ayuntamiento el que ha gestionado la puesta a disposición de los terrenos. En cuanto a la
actividad cultural piensa que el Grupo Socialista no pretenderá que se renuncie a ella.
Respecto a los Servicios Sociales destaca el cumplimiento del Ayuntamiento de sus
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obligaciones así como las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de la Ley de Dependencia
aportando datos en cuanto a casos tratados y resoluciones adoptadas. Indica que en el
aparcamiento de Aguadulce quedan pendientes de adjudicar 225 plazas que no se han vendido
debido a la crisis económica e incertidumbre que hay. En cuanto al urbanismo considera que
hay un cambio continuo de la normativa lo que obliga a reiniciar adaptaciones y revisiones.
Finalmente indica a la Sra. Concejal del Grupo Socialista que pregunte a sus compañeros de
partido en relación con la deuda de Urbaser, Aquagest o de Focsa así como de donde surge.
Concluye que se trae a la Corporación un presupuesto real y conforme con las circunstancias y
que el Ayuntamiento esta teniendo los problemas que cualquier empresa con cientos de
trabajadores tiene por lo que sea el Gobierno que resulte de las próximas elecciones tendrá
que tomar medidas urgentes para evitar un mayor incremento del desempleo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor, de las Sras. y Sres. Concejales del
Grupo Popular (17) y ocho votos en contra de las Sras. y Sres. Concejales de los Grupos
Socialistas (7) e INDAPA (1), por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos
sus términos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el Orden del Día, por
la Presidencia se levanta la Sesión a las diez horas y cuarenta minutos, de todo lo cual,
como Secretario Municipal levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. AlcaldePresidente en veintiséis páginas, en el lugar y fecha “ut supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Guillermo Lago Núñez
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