PLENO
ACTA Nº 14/08, SESION ORDINARIA
ALCALDE-PRESIDENTE,
Ilmo. Sr. Don Gabriel Amat Ayllón.
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
GRUPO POPULAR:
Don José María González Fernández. Portavoz
Doña Francisca C. Toresano Moreno. P. Suplente
Doña Eloísa María Cabrera Carmona.
Don Antonio García Aguilar.
Don Pedro Antonio López Gómez.
Don José Juan Rubí Fuentes.
Doña María Teresa Fernández Borja.
Don José Galdeano Antequera.
Don Francisco Martín Hernández.
Doña María Dolores Ortega Joya.
Don Nicolás Manuel Manzano López.
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, Portavoz.
Doña Rosalía Gallardo Rodríguez, Suplente.
Don José Manuel Olmo Pastor.
Doña María José López Carmona.
Don Antonio Ortiz López.
Doña Mónica Rodríguez Latorre.
Don Antonio Suárez Suárez.
GRUPO INDAPA:
Don José Porcel Praena, Portavoz
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
Don Luis Ortega Olivencia, Interventor de Fondos.
Don Guillermo Lago Núñez, Secretario General.

fecha 5 de junio de 2008.

En la Ciudad de
Roquetas de Mar, a los
TRES DÍAS DEL MES DE
JULIO DEL AÑO 2008,
siendo las once horas, se
reúnen, en el Salón de
Plenos de esta Casa
Consistorial,
previa
convocatoria efectuada por
el Sr. Alcalde-Presidente las
Sras. y Sres. Concejales de la
Corporación asistidos por
los funcionarios al margen
reseñados, al objeto de
celebrar la Décimo Cuarta
Sesión de la Corporación
Municipal, con arreglo al
siguiente Orden del Día, se
hace constar que la Sra.
Cabrera
Carmona
se
incorpora a la sesión en el
transcurso
del
punto
segundo :

ÁREA DE
GOBIERNO
A) APROBACIÓN
DEL ACTA DE
LA
SESIÓN
ANTERIOR.

PRIMERO.- Acta de
la Sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno de
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Toma la palabra el Sr. Porcel Praena quien considera que no se ha transcrito
correctamente la pregunta formulada por el mismo en relación con el Parque Móvil
Municipal ya que lo que él quiere saber es la relación de vehículos del Parque Móvil
Municipal que repostan con cargo a fondos públicos y en qué gasolineras.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación la
del Acta de la Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de junio de 2008, resulta
aprobada por veinticuatro votos a favor de los Grupos Popular y Socialista, y una
abstención del Grupo INDAPA, por lo que se declara de conformidad con lo
establecido en el art. 91 del ROF, aprobar el Acta con la corrección reseñada.

PARTE INFORMATIVA.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de Resoluciones y

Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y Concejales
Delegados y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, y acuerdos de la Junta de Gobierno,
contrayéndose a los siguientes:
6837.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008 relativo a autorizar a iniciativas
turísticas turísticas Roquetas publicidad por megafonía, en vehículo itinerante por el
municipio y durante un periodo de tiempo comprendido desde 1/06/08 al 7/09/08.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6838.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a denegar a D. Ramón
Urbano Delgado autorización para la instalación de Stand Libros. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6839.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Roquetren
C.B. la renovación de la autorización del minitren turístico en el Término municipal
de Roquetas de Mar y de tres kioscos paradas en Urbanización Roquetas de Mar
para venta de ticket. O.V.P. VIVIENDA, URABNISMO Y TRANSPORTES.
6840.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Consyr
Salmerón y Ruíz S.L. para la ocupación de la vía pública con andamios en Paseo de
los baños. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6841.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. María
Casinello Rodríguez la ocupación de la vía pública con contenedor en C/ Ciruelo,
Edf. Torremarina III. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6842.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Camilo
Fernández Salmerón la ocupación de la vía pública con contenedor en C/ Osiris.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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6843.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Jesús
Sánchez Peñalver la ocupación de la vía pública con contenedor en C/ Texas.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6844.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Anecoop
realizar degustación de sandia sin pepitas en aparcamiento de la urbanización de
Villa África. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6845.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. María
José Fernández López la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento denominado Café bar pause en Avda. de la fabriquilla. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6846.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Sabluigiu S.L.
la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento Pizzeria
Ristorante Nello en C/ Mallorca nº 4. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6847.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. María
Esther Pereira de sola la ocupación de la vía pública con mesas y silla frente a
establecimiento Pizzeria el Globo en Avda. Carlos III. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6848.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio
José López Bernabe para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente a
establecimiento Bodega Cortijos los Filabres en Crta, de los motores nº 84. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6849.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Juan José
García Macareno para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente a
establecimiento Bar la calle en Avda, la fabriquilla nº 35. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6850.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. José
Andres Jimenez Vazquez a la instalación de discos de Vado permanente en la puerta
de la cochera en C/ Florencia nº 39. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6851.Resolución de fecha 14 de mayo de 2008, relativo a archivar el expediente
disciplinario incoado a copropietarios Bahía Serena S.L. ya que se aprobó el proyecto
de ampliación de Hotel apartamento bahía serena en Avda. Playa Serena nº 35.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
6852.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, con expediente nº 146/07 S,
relativo a la imposición a D. Alfonso Muñoz Seca una sanción de 3.000,00€ como
autor de infracción urbanística habida consistente en realizar obras en C/ Honduras
nº 13. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
6853.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, con expediente nº 146/07 D,
relativo a reponer la realidad física alterada como consecuencia de la actuación ilegal
advirtiéndole que para la demolición de las obras deberá solicitar la correspondiente
licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
6854.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 87/07 S,
relativo a la imposición a Boral Tecnic S.L. de una sanción de 600,00€ como autor
de la infracción urbanística habida consistente en realizar obras en C/ Jesús de
Perceval nº 20. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES
6855.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 87/07 D,
relativo a Reponer la realidad física alterada como consecuencia de la actuación ilegal
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advirtiéndole que para la demolición de las obras deberá solicitar la correspondiente
licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
6856.Resolución de fecha 16 de mayo de 2008, con expediente nº 122/07 S,
relativo a la imposición a Dª. Fabiola Casas Casas de una sanción de 600,00€ como
autora de la infracción urbanística habida consistente en realizar obras en C/ Juan
Carmona nº 1. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES
6857.Resolución de fecha 16 de mayo de 2008, con expediente nº 122/07 D,
relativo a Reponer la realidad física alterada como consecuencia de la actuación ilegal
advirtiéndole que para la demolición de las obras deberá solicitar la correspondiente
licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6858.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, con expediente nº 130/06 S,
relativo a la imposición a Ferralla Santo Domingo S.L. de una sanción de 600,00€
como autora de la infracción urbanística habida consistente en instalación de Grúatorre Ctra. Alicún s/n. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6859.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, con expediente nº 130/06 D,
relativo a Reponer la realidad física alterada como consecuencia de la actuación ilegal
advirtiéndole que para la demolición de las obras deberá solicitar la correspondiente
licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6860.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 70/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a D. Blan Sampedro Doñacomo presunto
responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en C/
Olimpiadas nº 12 garaje 152 .Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6861.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 70/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a D. Blas Sampedro Doña en C/
Olimpiadas nº12 garaje 152. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6862.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 69/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a D. José Antonio Comesaña Portela
presunto responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en C/
Olimpiadas nº 12 garaje 151 .Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6863.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 69/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a D. José Antonio Comesaña Portela
en C/ Olimpiadas nº12 garaje 151. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6864.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 68/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a D. Raúl Jonathan Prada Bonilla presunto
responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en C/
Olimpiadas nº 12 garaje 79 .Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6865.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 68/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a D. Raúl Jonathan Prada Bonilla en
C/ Olimpiadas nº12 garaje 79. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
6866.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 67/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a Prointeco Parador S.L. presunto
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responsable de la infracción urbanística consistente en instalación de grúa-torre en
C/ Luz casal y otras. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.
6867.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 67/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a Prointeco Parador S.L. en C/ Luz
casal y otras. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6868.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 65/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a Dª. Esther Oyonarte Vargas presunto
responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en Avda. Juan
Carlos I nº 133-F. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.
6869.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 65/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a Dª. Esther Oyonarte Vargas en
Avda. Juan Carlos I nº 133-F. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6870.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 64/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a D. Miguel Rodríguez Roman presunto
responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en Avda. Juan
Carlos I nº 133-G. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.
6871.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 64/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a D. Miguel Rodríguez Roman en
Avda. Juan Carlos I nº 133-G. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6872.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 63/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a Dª. Elisa Álavarez Gutíerrez presunto
responsable de la infracción urbanística consistente en realizar obras en C/ Reino de
Almería nº 17. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.
6873.Decreto de fecha 20 de mayo de 2008, con expediente nº 63/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a Dª. Elisa Álavarez Gutíerrez en C/
Reino de Almería nº 17. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6874.Decreto de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 62/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a construcciones Hermanos Muñoz S.L.
presunto responsable de la infracción urbanística consistente en instalación de grúatorre C/ Coslada. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.
6875.Decreto de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 62/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a construcciones Hermanos Muñoz
S.L. en C/ Coslada. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6876.Decreto de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 61/08 S, relativo a
la incoación de expediente sancionador a construcciones Hermanos Vargas S.L.
presunto responsable de la infracción urbanística consistente en instalación de grúatorre C/ San José Obrero. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
YTRANSPORTES.

5

6877.Decreto de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 61/08 D, relativo
a la inmediata paralización de las instalaciones a construcciones Hermanos Vargas
S.L. en C/ San José Obrero. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6878.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Cooksey
collin charles para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento restaurante Gilbert en Avda. del Mediterraneo, 53. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6879.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Alicia
Cafetería de una taza C.B. para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento Cafetería Alicia en Avda. del Mediterraneo, 63. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6880.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. Antonia
Moreno López para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento restaurante Los Mariscos en Plza. de los mariscos. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6881.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Anotonio
Archilla Vargas para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Café Bar Calas Park en Avda. Carlos III, 236 durante el periodo
comprendido del 1/05/08 al 30/06/08. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6882.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Anotonio
Archilla Vargas para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Café Bar Calas Park en Avda. Carlos III, 236 durante el periodo
comprendido del 1/07/08 al 30/09/08. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6883.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Anotonio
Archilla Vargas para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Café Bar Calas Park en Avda. Carlos III, 236 durante el periodo
comprendido del 1/04/08 al 31/04/08. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6884.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio
José Castillo Medina para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Cafetería Charlote en Pso. De los Olmos, 1. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6885.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. Mónica
Emilia Birte para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento discoteca Cool en Plza. de toros, 54. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6886.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Cespedes y
Muñoz S.C. para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento Quiosco el parque en carretera de los motores. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6887.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 21/08, relativo
a otorgar licencia municipal de apertura a favor de MTS Incoming S.L. para la
apertura del establecimiento dedicado a agencia de viajes en Avda. Playa serena nº
168 denominado MTS Incoming. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
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6888.Resolución de fecha 27 de mayo de2008, con expediente nº 21/08 E.S.,
relativo a incoar expediente sancionador al Hotel Don Ángel como presunto autor
de una infracción muy grave correspondiendole una sanción de 9.00,00€ y otra
sanción grave correspondiendole una sanción de 3.00,00€. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6889.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 2217/2005
obras, relativo a desestimar en su integridad las alegaciones presentadas por la
mercantil Vinfisur S.L. confirmando en su integridad la propuesta de resolución
sobre archivo del expediente. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6890.Resolución de fecha 14 de mayo de 2008, con expediente nº 1145/2005,
relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción
de sótano garaje, locales y 53 viviendas plurifamiliares en Avda. Juan Carlos I, Reina
sofia, Príncipe de Asturias e Infanta Elena.
Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6891.Resolución de fecha 14 de mayo de 2008, con expediente nº 513/2005,
relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de obras para la demolición
de edificación existente y construcción de 19 vivienda plurifamiliares y oficina en
calles Fray Leopold y Luna por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6892.Resolución de fecha 14 de mayo de 2008, con expediente nº 419/2005,
relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción
de sótano garaje y 28 viviendas plurifamiliares en calles Movimiento Indaliano y
Capuleto. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6893.Resolución de fecha 5 de mayo de 2008, con expediente nº 1415/2005,
relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de obras para la demolición
de edificación existente y construcción de garaje y 11 viviendas pñurifamiliares en C/
José Obreropor un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6894.Resolución de fecha 5 de mayo de 2008, con expediente nº 1253/2005,
relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de obras para la demolición
de edificación existente y construcción de 8 viviendas plurifamiliares en C/ Pablo
Picasso y Luis Buñuel un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
6895.Resolución de fecha 8 de mayo de 2008, con expediente nº 130/2006,
relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción
de sótano garaje, local y 14 viviendas plurifamiliares en Crta. De la Mojonera.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6896.Resolución de fecha 5 de mayo de 2008, con expediente nº 1252/2005,
relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de obras para la
construcción de 52 viviendas plurifamiliares en C/ Lago San Mauricio y Lago de la
encina un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6897.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 234, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Esbamar VI,
ubicada en C/ Bujalance nº 1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6898.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 246, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Mediterraneo
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I, ubicada en C/ Brasilia nº 2. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES
6899.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 132, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina de chapoteo a Adalucía Playa S.A.,
ubicada en camino de los parrales nº 90. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
6900.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 81, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Real Club Nautico de Roquetas de Mar,
ubicada en C/ Antonio Machado. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES
6901.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 269, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Romasoni
Playa, ubicada en C/ Tartessos nº 22. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6902.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 201, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios pelicanos
Golf & Beach II, ubicada en C/ Anade nº 11. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES
6903.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, con expediente nº 280/2008,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse
de suelo no urbanizable.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES
6904.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a proceder la devolución
de la cantidad de 1.036,86€ por el concepto de Canon a Alber Fisioterapia y
Rehabilitación. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
6905.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 50/05-P,
relativo devolución de la garantía definitiva realizada por la mercantil British
Education System S.L. habida cuenta de que se han ejecutado obras revertibles a la
entidad local, por un valor equivalente a la tercera parte delas comprendidas en la
cesión. Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
6906.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, con expediente nº 324/05, relativo
a desestimar el recurso presentado por Dª. Esther Jimenez Moreno en
representación de la Mercantil Chavito Almería S.L. en base al informe emitido por
el Técnico Administrativo General. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
6907.Resolución de fecha 3 de abril de 2008, con expediente nº 131/02 A.M.,
relativo a declarar la caducidad del expediente incoado parala implantación de
actividad de Oficina Bancaria en Avda. Carlso III 535. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6908.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 114/08, relativo
a aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente incoado para implantación
de actividad de centro de estética en Pasaje Máximo Cuervo nº 4 1º C.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6909.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 45/06 A.M.,
relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje aparcamiento de
comunidad a Promociones e inversiones Faro Sabinal S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6910.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 19/06 A.M.,
relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje aparcamiento de
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comunidad a Grupo de inversiones Eureka S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6911.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 284/05 A.M.,
relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje aparcamiento de
comunidad a Prosohali S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
6912.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, relativo a contratar a Vyasur gruas
S.L. el suministro de 100 rollos de cinta para señalizar por importe de 998,76€ Iva
incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
6913.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 01/08 E.S.,
relativo a ejecutar subsidiariamente la resolución de 25 de Febrero de 2008
procediendo a la clausura temporal y cese de la actividad mediante precinto del local
a clinica veterinaria Olga Dominguez. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
6914.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 20/08 E.S.,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a D. Petre Vasile Strugari como titular
del establecimiento Royo Loko en C/ Pintor Rosales nº 35 como presunto autor de
una infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
6915.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, con expediente nº 07/08 E.S.,
relativo a sancionar con 300,51€ a D. Raul Gómez Mas titular de la explotación del
establecimiento en C/ San Isidro Labrador nº 22 como presunto autor de una
infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
6916.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 05/08 E.S.,
relativo a sancionar con300,51€ a comercial Kamel 2005 S.L. titular de la
explotación del establecimiento en C/ Sierra de María nº 3 como presunto autor de
una infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
6917.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 19/08 E.S.,
relativo a iniciar procediendo sancionador a D. Djucu Sano Dacosta titular del
establecimiento en C/ Isabel nº 5 como presunto autor de una infracción
administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6918.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 22/08 E.S.,
relativo a iniciar procediendo sancionador a D/Dª. Yahai Yamoun titular del
establecimiento como titular del establecimiento Café Bar El Parador en Avda.
Carlos III como presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6919.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 145, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Brisamarina,
ubicada en C/ Olimpiadas nº 12. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6920.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 1, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Andalucía Playa S,A., ubicada en camino
de los parrales nº 90. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6921.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 10, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Pueblo
Andaluz ubicada en Paseo Central nº 53. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
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6922.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Scenna Caroline Guedenon de residencia temporal por las circunstancias
excepcionales. Inmigración. BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6923.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Hamara Hademou Diallo de residencia temporal por las circunstancias
excepcionales. Inmigración. BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6924.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Issa
Kebe de residencia temporal por las circunstancias excepcionales. Inmigración.
BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6925.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 1/08 OVP,
relativo a desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil Grupa
Smile Live S.L.U. Frente a la resolución de ejecución subsidiaria de 5 de mayo de
2008. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6926.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 1/08 OVP,
relativo a desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil Grupa
Smile Live S.L.U. Frente a la resolución de ejecución subsidiaria de 2 de abril de
2008. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6927.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, con expediente nº 9/04, relativo a
imponer a Dª. María Fernandez Maldonado como responsable de infracción
calificada como grave sancionando con 600,00€ de una parte y de 4.000,00€.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6928.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a la aprobación de la
contratación de una actuación de la obra de teatro infantil Colorín colorado este
bosque esta callado de Pandur Produccionesde Rafael Molano Casillas. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6929.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, relativo a la concesión de un
plaza de 15 días para que loa propietarios del solar ubicado en C/ San José Obrero
procedan a la limpieza y reposición del vallado de protección. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6930.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, relativo a la concesión de un
plaza de 15 días para que loa propietarios del solar ubicado en C/ Nador y C/
General Prim procedan a la limpieza y reposición del vallado de protección.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6931.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a conceder licencia de
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad a los 9 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6932.Resolución de fecha 14 de mayo de 2008, relativo a conceder licencia de
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad a los 10 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6933.Resolución de fecha 9 de mayo de 2008, relativo a conceder licencia de
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad a los 6 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6934.Decreto de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizar la devolución de
las entradas vendidas para el espectáculo aplazado previsto para el día 12 de abril de
2008. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
6935.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, relativo a la concesión de un
plaza de 15 días para que loa propietarios del solar ubicado en Carretera de alicún
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procedan a la limpieza y reposición del vallado de protección. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6936.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, con expediente nº 5/08 A.M.,
relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de bar con climatización a
D. Najat el Hantari Ahouari. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
6937.Decreto de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a que se proceda a practicar
en contabilidad la rectificación en los saldos iniciales de los pagos adjuntos.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
6938.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Mapfre Automóviles por no existir
relación entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.
Secretaría general. AREA DE GOBERNACION.
6939.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar la devolución
de la fianza a Dª. Angustias María Salas Martínez en concepto de celebración de
matrimonio civil por un total de 60,00€. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6940.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 268, relativo a
conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios mirador II,
ubicada en C/ Panticosa nº 3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6941.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, con expediente nº 268, relativo a
conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios las Garzas I,
ubicada en Avda. playa serena nº 170. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6942.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a aprobación de los
expedientes en concepto de liquidaciones cuotas I.V.T.M. Por un importe total de
41.064,52€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
6943.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a aprobación de los
expedientes en concepto de liquidación de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
6944.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a conceder a D. Francisco
Navarro Casas la baja solicitada en la tasas por recogida de basura para el local sito
en Pz. Ginés Llorca 3. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
6945.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a aprobación de los
expedientes en concepto de liquidación de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
6946.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a licencia para la puesta en
marcha de actividad garaje-aparcamiento de comunidad a Carinaga S.L.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
6947.Decreto de fecha 2 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/66 por un importe global de 21.067,03€. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
6948.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Miguel
Martin Gonzalez a la instalación de discos de vado permanente en la cochera sita en
C/ Pablo Neruda. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6949.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº 26, relativo a
conceder licencia de reanudación de la actividad de parque acuático a Iniciativas
Turísticas Roquetas de Mar S.A. ubicado en Camino de Las salinas nº 10

11

denominado Mariopark para la presente temporada 2008. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6950.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a aprobar el expediente de
contratación de suministro del equipamiento de playas de los 3 lotes. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
6951.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a proceder al archivo de la
solicitud de reclamación patrimonial instada por Mapfre Automóviles por no existir
relación de causalidad. Secretaria general. AREA DE GOBERNACION.
6952.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a que la defensa del Policía D.
Rafael Arenas Navarro por el letrado municipal D. Francisco Javier Torres Viedma.
Servicios jurídicos. AREA DE GOBERNACION
6953.Decreto de fecha 3 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente referenciado y mantener la sanción impuesta de 150,00€ y
comunicar la detracción de 3 puntos a D. José Manuel Fernández Rodríguez por no
utilizar el casco de protección homologado. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
6954.Decreto de fecha 2 de junio de 2008, relativo a confirmar la recaída y
mantener la multa de 150,00€ a D. José Manuel Fernández Rodríguez al no utilizar
el casco de protección homologado el pasajero. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
6955.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a desestimar en todos sus
términos el recurso de reposición interpuesto por D. Franco Soccheto por no existir
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio publico de este
Ayuntamiento y los daños producidos. Secretaria General. AREA DE
GOBERNACION.
6956.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. Guillermo
Manzano López la instalación de vado permanente en la puerta de la cochera en C/
Constantino El Grande. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6957.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Ibrehima Camara la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6958.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Ousseynou Camara la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6959.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Worae
Kodom la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6960.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Mamadou Aliou Diallo la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6961.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Sallia
Mohamadu la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6962.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Foune
Sissoko la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6963.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Mama
Saliou Souare la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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6964.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Kwakye Oppong la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6965.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Ousseynou Camara la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6966.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Achraf
Ourraoui la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6967.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Lamarana Barry la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6968.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Lassana Sarr la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6969.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Soumaila Bathily la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6970.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Stephen Kwasi Bosompem la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6971.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Paul
Kyei la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6972.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Mohamed Ech-chykry la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6973.Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, relativo a conceder licencia de
construcciones, instalaciones y obras a los 29 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
6974.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con
matricula 7694-DVZ marca Toyota modelo Corolla Ver. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
6975.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo na multa de 150,00€ y comunicar la
detracción de 3 puntos a D. Jesús Pérez Pérez. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
6976.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a desestimar el recurso
interpuesto por no darse los supuesto recogidos manteniéndose la multa de 140,00€
y la detracción de 2 puntos a D. Miguel Carrión Vegas. Seguridad ciudadana. AREA
DE GOBERNACION.
6977.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a desestimar el recurso de
reposición por extemporáneo y mantener la multa de 95,00€ a D. Álvaro Peña
López. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
6978.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, con expediente nº 1977/04, relativo
a conceder la licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Realtor S.L.
para 6 viviendas plurifamiliares en C/ Casablanca nº 91. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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6979.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, con expediente nº 1550/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización solicitada por
Torrecillas del mar iniciativas inmobiliarias S.L. par local y 3 viviendas en C/ las
Palmeras nº 30. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6980.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, con expediente nº 1126/05, relativo
a conceder la licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Rafemir S.L.
para local y 9 viviendas plurifamiliares en Avda. del sabinal nº 35. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6981.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente
para resolver el informe solicitado sobre inmueble en C/ Velazquez nº 11 a D.
Angel Cruz Aguilar. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6982.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a que no se a podido
encontrar en los archivos municipales los documento solicitados por D. Angel Cruz
Aguilar. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
6983.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a declarar la innecesariedad
de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6984.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a conceder al colegio AlBayyana la cantidad de 190,00€ en concepto de subvención para sufragar parte de
los gasto originados con motivo de viaje de estudios de los alumnos de 4º de E.S.O.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6985.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a autorizar al CEIP Blas
Infante la cesión del uso del Salón de actos de la biblioteca municipal de Roquetas de
Mar. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6986.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a proceder a la devolución
de la fianza de 60,00€ a Dª. Luisa Mª Valverde Velasco por la celebración de
matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6987.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a conceder al IES Carlos
III la cantidad de 450,00€ en concepto de subvención para sufragar parte de los
gastos originados con motivo de la realización del Viaje de estudios. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6988.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a proceder a la devolución
de la fianza de 60,00€ a Dª. María Débora Sánchez Núñez por la celebración de
matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6989.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a autorizar al IES Sabinar la
cesión del uso del Salón de actos de la biblioteca municipal de Roquetas de Mar.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6990.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a autorizar al IES Turaniana
la cesión del uso del Salón de actos de la biblioteca municipal de Roquetas de Mar.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6991.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a proceder a la devolución
de la fianza de 60,00€ a D. Francisco Javier Fernández Clarés por la celebración de
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matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6992.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a conceder al IES
Mediterraneo la cantidad de 480,00€ en concepto de subvención para sufragar parte
de los gastos originados con motivo de la realización del Viaje de estudios.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6993.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a autorizar al IES Algazul la
cesión del uso del Salón de actos de la biblioteca municipal de Roquetas de Mar.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
6994.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizar a la Asociación
de personas discapacitadas Amiromar la cesión de uso de las dependencias del
castillo de Santa Ana. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6995.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a autorizar a la aprobación
de la contratación de una actuación de la State opera de Bulgaria con Aida por
importe de 34.800,00€. Educación y cultura. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6996.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. José
Manuel Escánez Pérez para la explotación de la parcela C-PS de playa Serena con
deportes náuticos. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
6997.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, relativo a celebrar el matrimonio de D.
Francisco García Garrido y Dª. María José Herrera Urrutia el día 7 de junio de 2008.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
6998.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
Propietarios edificio jazmin III la instalación de disco permanente en la puerta del
garaje sita en Avda. del Sabinal nº 218. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
6999.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D. Miguel
Rodriguez Juarez la instalación de disco permanente en la puerta del garaje sita en
C/ San Lucas nº 39. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7000.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Dª. Carmen
Isabel Ibañez Pomares a la devolución de 81,30€ correspondiente a la parte
proporcional 3 trimestres cuota IVTM 2008 vehículo AL-0793-P. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7001.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a D.
Abderrahim Benchrifa a la devolución de 67,51€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota IVTM. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7002.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª. María del
Carmen Romera Rodriguez exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7003.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª. María
Carmen Sanchez López la bonificación solicitada en la Tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras, reservas de vía pública para aparcamiento y carga y descarga de
mercancías. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7004.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª. María
Débora Sánchez Nuñez la devolución de 36,06€ correspondiente a la parte
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proporcional 2 trimestres cuota tasas vado. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7005.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª. María
Angeles Gomez Cara la devolución de 36,06€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota tasas vado. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7006.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. Juan
Martinez Valenzuela por error en superficie asignada al local correspondiendole
295m2. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7007.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. Manuel
Sierra Carmona a la devolución de 81,30€ correspondiente a la parte proporcional
cuota IVTM 2008. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7008.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Encarnación Pérez Puga la devolución de 36,06€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota tasas vado. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7009.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a denegar la exención
solicitada por D. Joaquin Sanchez Martinez por no estar empadronado en este
municipio. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7010.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. Miguel
Angel Valverde Valverde la devolución de 108,40€ correspondiente a la cuota
IVTM. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7011.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a conceder a D. David
Hernandez García la exención solicitada en la cuota IVTM por minusvalía. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7012.Resolución de fecha 28 de abril de 2008, relativo a autorizar a AL. C.C. 10
S.L. la devolución de 67.864,28€ en concepto de cuota I.C.I.O. Denegándose en
cuanto la tasa por licencia urbanística al estar davengada la misma. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7013.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a conceder a D. Rafael
Rodriguez Soria el fraccionamiento de la deuda por tasas O.V.P. Bicicletas por
importe total de 1.614,06€ en 2 pagos. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7014.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a conceder a Dª. María
teresa Alcalde Martin el fraccionamiento de la deuda por IBI urbana y basura por un
importe total de 1.284,28€ en tres plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7015.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a denegar a D. Josue
Morales Rosa el fraccionamiento de la deuda de multas de trafico por importe de
770,65€ por no acreditar el no poder hacer frente a estas deudas. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7016.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a conceder a comunidad
de garaje vela blanca el fraccionamiento de la deuda por importe total de 1.795,60€
en 5 pagos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7017.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a a conceder a D.
Francisco López Castillo el fraccionamiento de la deuda por importe total de
610,68€ en doce plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
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7018.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a D. Antonio
Perez Sanchez y Dª. Encarnación Murcia de Haro el aplazamiento de la deuda por
importe de 412,58€ en concepto de IVTM, Vados y Basuras. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7019.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a D. Francisco
Serrano Pérez el fraccionamiento de la deuda por importe total es de 117,00€ en
concepto de liquidación tasa de basura. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7020.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a conceder a Restaurante
de Roquetas S.L. el fraccionamiento de la deuda cuyo importe principal es de
613,41€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7021.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª. María del
Carmen Medrano Martinez el aplazamiento de la deuda por importe de 263,00€ por
tasa de basura. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7022.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar la devolución de
40,00€ a Dª. Encarnación Tejero García correspondiente al módulo de natación del
mes de julio. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7023.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar la devolución de
25,00€ a D. Ignacio Salmeron Fernandez del Pino correspondiente al módulo de
natación del mes de julio. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7024.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar la devolución de
40,00€ a Dª. Ana Isabel Ferres Milan correspondiente al módulo de natación del mes
de julio. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7025.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar la devolución de
40,00€ a Dª. Carmen Jeronimo Nadal correspondiente al módulo de natación del
mes de julio. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7026.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, con expediente nº 1101/2006,
relativo a el archivo del expediente de referencia por renunciar a la conticuación de
su tramitación por parte de D. Leopoldo Martín Martín. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7027.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, con expediente nº 477/2008 M,
relativo a la concesión de la licencia de parcelación en los términos expresados.
Urbanismo. VIVIENDA, URABNSIMO Y TRANSPORTES.
7028.Resolución de fecha 6 de junio de 2008 con expediente nº 894/04, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Esbamar para
piscina de uso colectivo en C/ Hermanos Pinzon. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7029.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Eloisa María Cabrera Carmona y D. Lusi Miguel Carmona
Ledesma al museo Reina Sofía y recoger la “Q” de calidad de este Ayuntamiento.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7030.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a reconocer a D. Francisco
Javier Mera Jiménez la cantidad de 167,20€ en concepto de desplazamientos.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7031.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a aprobar el cargo de
recibos por el importe de 8.168,24€ de los alumnos asistentes a la escuela infantil
municipal las Amapolas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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7032.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a aprobar los expedientes
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7033.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a aprobar los expedientes
en concepto de liquidaciones tasas por servicio de ayuda a domicilio. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7034.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a aprobar los expedientes
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7035.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a aprobar los expedientes
en concepto de liquidaciones tasas complementaria vado. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7036.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a aprobar los expedientes
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7037.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Paul
Mendy la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7038.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Kwame Nsiah la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7039.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a no proceder a admitir a
trámite la solicitud presentada por D. Jesús Verdejo López. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
7040.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a no proceder a admitir a
trámite la solicitud presentada por D. José Mateo Gallego Sotos. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
7041.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio
Marfil Castellano para asistir al acto de entrega de la escoba de oro. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7042.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar la prórroga del
plazo de presentación del documento de herencia a efecto de liquidación del
IIVTNU por fallecimiento de D. Juan Martín Moreno solicitado por Dª. María del
Carmen Martinez Zapata. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7043.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la prorroga del plazo de
presentación de herencia a efectos de liquidación del IIVTNU por fallecimiento de
Dª. María Encarnación Romero Arias. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7044.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a Celebrar el matrimonio entre
D. Patricio Gustavo Tinoco Ochoa y Dª. Marileide Santos Silva el 5 de junio de
2008 a las 18 horas. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7045.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, relativo a aprobar el contrato de
suministros de energía eléctrica en las instalaciones municipales en las condiciones
que establece la oferta presentada por Endesa Energia S.A.U. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7046.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a conceder a D. Francisco
Moreno de Cara el servicio de Ayuda a domicilio a razón de 90 horas mensuales sin
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aportaciones económicas siendo el precio establecido es de 13€/h. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7047.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a conceder a D. Julian
Sevilla García el servicio de Ayuda a domicilio a razón de 90 horas mensuales sin
aportaciones económicas siendo el precio establecido es de 13€/h. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7048.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a conceder a D. Bathili
Thiama una Ayuda de emergencia social periodica de 150,00€/mes durante 6 meses.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7049.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a conceder a Dª. Isabel
Moreno Sanchez una ayuda de emergencia social periódica de 100€/mes durante 6
meses. Servicio social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7050.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a conceder a Dª. Asunción
Josefa Sanz Beltrán una ayuda de emergencia social de 244,16€/mes pago único.
Servicio social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7051.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a conceder a Dª. Herminia
Moreno Rodríguez una ayuda de emergencia social periódica de 400€/mes durante 2
meses. Servicio social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7052.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a conceder a Doña
Wolitama Mbath una A.E.F de 200 €/mes durante dos meses. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7053.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a conceder a Doña María
Dolores Cortes Fernández una A.E.F de 150 €/mes durante tres meses. Bienestar
Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7054.Resolución de fecha 23 de mayo de 2008, relativo a conceder a Doña María
Fernández Rodríguez una A.E.F de 60 €/mes de abril a diciembre. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7055.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo Doña Cristobalina
Hernández Romero el servicio de ayuda a domicilio a razón de 1 hora dos veces de
semana. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7056.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Francisco
Viruega López el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 3 horas semanales sin
aportación económica. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7057.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Piedad
Viñolo Manzano el Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de 1 hora y media dos
veces por semana sin aportación económica. Bienestar Social. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7058.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Manuel
García Jiménez el servicio de ayuda a domicilio a razón de 1 hora diaria de lunes a
sábado sin aportación. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7059.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Miguel
Jodar Prieto la conexión al servicio de teleasistencia domiciliaria tipo A y a Doña
María Rodríguez García de tipo B. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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7060.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Enriqueta Cruz García la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de
espera. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7061.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña María
López López la conexión al servicio de teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7062.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Gloria
Ureña Crespo la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7063.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña María
Catalina Martínez Parra la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de
espera. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7064.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña María
Martín Moron la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7065.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Breda
Paskuda Rosman la conexión al servicio de teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7066.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Pedro
Viñolo Fernández la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7067.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Andrés
Parra Sánchez la conexión al Servicio de Teleasistencia pasando a lista de espera.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7068.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a desestimar el recurso de
reposición por extemporáneo presentado por Don Enrique Sánchez Martín e
imponer una multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7069.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente de tráfico de Don Francisco Matías Sánchez Gaunas,
imponiéndole la detracción de tres puntos y una multa de 150 €. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7070.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Napoleón Alejandro Yepe. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7071.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Kenedy Opong Asare. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7072.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Sulaiman Kamara. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7073.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Baboucar Sow. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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7074.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Famissa Fofana. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7075.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Stephen Koah. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7076.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Eduvigis
Fca. Vicente García la utilización del Castillo de Santa Ana el día 21 de junio para
celebración de matrimonio civil. Bienestar Social. Educación y Cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7077.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña María
Rosa López Vizcaíno a la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana el
día 21 de junio para la celebración de matrimonio civil. Educación y Cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7078.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Ángeles
Sánchez Castillo la utilización del Castillo de Santa Ana para el día 14 de junio
celebrar matrimonio civil. Educación y Cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7079.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Antonia
Puertas Núñez a la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana para el
próximo 14 de junio celebrar matrimonio civil. Educación y Cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7080.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a estimar la reclamación
patrimonial instada por Don Simón Olmos Tapia Expte. 062/2007 por importe de
522 euros. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7081.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a estimar la reclamación
patrimonial de Doña Lourdes González Castro por importe de 73,46 €, Expte.
063/2008. Secretaria General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7082.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a proceder al archivo de la
reclamación patrimonial instada por Doña Nuria Ester López Escudero en Rep.
Inversiones Bahía de Roquetas Expte. 043/2008. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7083.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativo a denegar a Don Josue
Moraleja Rosa el fraccionamiento de la deuda por Multas Tráfico que asciende a
770,65 €. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7084.Resolución de fecha10 de junio de 2008, relativo a la cancelación de la
garantía provisional constituida por Don Juan José López Carmona para el centro
sociocultural y de mayores dependientes del Ayuntamiento. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7085.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a aprobar liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7086.Decreto de fecha 10 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expte. de tráfico de Doña Josefa Sánchez Santos e imponerle una multa
de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7087.Decreto de fecha 10 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expte. de tráfico de Doña María del Carmen Luz Divina Fernández
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Arroyo e imponerle una multa de 200 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7088.Decreto de fecha 10 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones e
imposición de una multa y detracción de 6 puntos en el Expte. 04/004685672/0.
Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7089.Decreto de fecha 10 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el Expte 079205846 y mantener la multa. Seguridad Ciudadana. ÁREA
DE GOBERNÁNCIÓN.
7090.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a conceder la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por ROMA-PLAYA, S.A., para 2 locales
y 13 viviendas. Expte. Núm. 1.454/05. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7091.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a conceder la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por ROMA-PLAYA, S.A. para locales y
8 viviendas plurifamiliares. Expte. 1.793/04. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7092.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativa a la concesión de la licencia
de parcelación a instancia de Bochapo, S.L. Expte. 614/08. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7093.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativa a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Lacroix Señalización, S.A. Expte.
05/06. Contratación. ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7094.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativa a conceder licencia de
reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Aguamarina. Expte. Núm. 238.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
7095.Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, relativa a conceder licencia de
reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Las Colinas de Puertodulce.
Expte. Núm. 229. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7096.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativa a conceder licencia de
reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Fuenlabrada. Expte. 152.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7097.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a autorizar el
desplazamiento a Dña. Francisca Toresano Moreno y D. Juan Jesús Paniagua Padilla
a Granada el día 16/06/08 para el Curso de Formación “Prevención de Riesgos
Laborales”. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7098.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativa a autorizar el
desplazamiento de D. Pedro Antonio López Gómez durante los día 12 y 13 de junio
de 2008 a Madrid para la entrega de la Escoba de Oro al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7099.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, relativa a conceder plazo de 20
días para prueba a D. Juan Moreno Carrillo sobre vivienda en Calle Juan Ramón
Jiménez, Núm. 10. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7100.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativa a declarar la innecesariedad
de licencia de parcelación a instancia de Dña. Carmen Cano García. Expte.
626/2008. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7101.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a la aprobación el Plan de
disposición de fondos para la Tesorería Local. Tesorería. ÁREA DE HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
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7102.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de D. Mamadou Diame. AIS/1128. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7103.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de D. Adrian ángel Yepe. AIS/1133. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7104.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de Dña. Evans Amponsah. AIS/1132. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7105.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de Dña. Lamine Magassa. AIS/1131. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7106.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de D. Mamadou Camara. AIS/1130. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7107.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a aprobar el informe en
todos sus términos a instancia de D. Moustapha Sylla. AIS/1129. Inmigrantes.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7108.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativa a la aprobación de los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, resueltos favorablemente
con su liquidación. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7109.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a la aprobación de los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, resueltos favorablemente
con su liquidación. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7110.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativa a la aprobación de los
expedientes en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, resueltos favorablemente
con su liquidación. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7111.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativa a declarar la innecesariedad
de licencia de parcelación urbanística a instancia de D. Jesús Manuel López
Gutiérrez. Expte. 641/2008. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7112.Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, relativa a conceder a Dña. María
José Puga Navarro una Ayuda de Emergencia Social destinada alquiler de vivienda.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7113.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativa a autorizar a D. Francisco
Andújar García, rep. Aguadulce Sur, S.L. la concesión de una reserva de espacio para
salida y entrada de camiones. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7114.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente 079007923 y mantener la sanción impuesta. Seguridad
Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7115.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa en el Expte. 079207892.
Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7116.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa en el Expte. 079208348.
Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
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7117.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa y la detracción de 3 puntos en el
Expte. 79212253. Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7118.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativa a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa en el Expte. 079210926.
Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7119.Decreto de fecha 11 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y
proceder a dictar resolución imponiendo una multa en el Expte. 079207304.
Seguridad Ciudadana. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7120.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativa a declarar el archivo del
procedimiento iniciado a instancia de Atrio Consultores, S.C. para licencia de
apertura de la actividad de Asesoría Inmobiliaria. Expte. 51/04. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7121.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativa a autorizar el
desplazamiento de D. José Manuel Pino Contreras el día 6 de junio de 2008 a
Almería para asistir a un curso. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7122.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativa a autorizar el
desplazamiento de Dña. Soledad Blanco Gálvez y D. Juan Jesús Paniagua Padilla
para asistir el día 16 de junio de 2008 en Granada a un curso de “Prevención de
Riesgos Laborales”. Recursos Humanos. ÁREA DE GOBERNACIÓN.
7123.Decreto de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar las becas de las
alumnas asistentes a los módulos correspondientes al Proyecto Marea Integradora,
de 31 de mayo de 2008. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7124.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 84/08, relativo a la
inmediata paralización de la instalación de cerramiento de plaza de apartamiento en
C/ Olimpiadas por Don Jesús M. Martínez García. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7125.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 84/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Jesús M. Martínez García por realizar
cerramiento de plaza de aparcamiento en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7126.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 83/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan Antonio García Cuenca por
realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7127.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 83/08, relativo a la
inmediata paralización de las instalación de cerramiento de plaza en C/ Olimpiadas
por Don Juan Antonio García Cuencia al carecer de licencia. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7128.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 82/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Oscar Jimenez Serrano por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7129.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 82/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Oscar Jiménez Serrano en C/
Olimpiadas nº 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7130.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 81/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Cesareo San José Bara en C/
Olimpiadas nº 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7131.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 81/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Cesareo San José Barba por realizar
obras en C/ Olimpiadas sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7132.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 80/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Beach Obras S.L por realizar obras en C/
Olimpiadas nº 12, sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
7133.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 80/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Beach Obras S.L en C/ Olimpiadas
nº 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7134.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 79/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Juan Pedro Cobo Portaz en
C/ Olimpiadas al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7135.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 78/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Clivia S.A por realizar obras en C/
Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7136.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 78/08, relativo a la
inmediata paralización de la obras iniciadas por Clivia S.A en C/ Olimpiadas nº 12 al
carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7137.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 77/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Manuel Cano Quesada en C/
Olimpiadas nº 12, al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7138.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 77/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Manuel Cano Quesada por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7139.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 76/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Gemma María Carmona Escamez por
realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12, sin licencia. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7140.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 76/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Gemma María Carmona
Escamez en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7141.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 75/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña Juana Estevez Peregrina en
C/ Olimpiadas 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7142.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 75/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Juana Estevez Peregrina por realizar
obras en C/ Olimpiadas 12, sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7143.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 74/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Arreglos y Reformas M.P S.L por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
7144.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a la inmediata paralización de
las obras iniciadas por Arreglos y Reformas M.P S.L en C/ Olimpiadas 12, sin
licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7145.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 73/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas en Avda. Juan Carlos I nº 16, por Doña
María Dolores Fernández Barrionuevo. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7146.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente
sancionador a Doña María Dolores Fernández Barrionuevo por realizar obras en
Avda. Juan Carlos I 16 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7147.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 72/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Ana María Martínez Moreno por
realizar obras en C/ Reino Nazarí nº 7. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7148.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 72/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras realizadas por C/ Reino de Nazarí nº 7, al carecer
de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7149.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 71/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por C.P Residencial H-3, al carecer de
licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7150.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 71/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a C.P Residencial H-3 por realizar obras sin
licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7151.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativo a autorizar a Cruz Roja
Española para realizar actividades de dinamización de actividades juveniles en la
Playa de la Romanilla. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7152.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a la Asociación
Colega Almería para realizar campaña de sensibilización del hecho homosexual,
bisexual y transexual en la Playa del Ayuntamiento el día 25/06/08. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7153.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Taufilc
Mehdi Mahdi, Asociación Assalam, para reunión de carácter religioso junto a la
explanada del Estadio Antonio Peroles. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7154.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a autorizar a Reformas
Cocisur J.L.L a la instalación de un contenedor de obra en C/ El Dorado 20. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7155.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la autorizar a Don Isidro
Gorriño Ibarriaga a la instalación de contenedor de obras en C/ Indalo 11. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7156.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a denegar a Ionel Marín
autorización para la instalación de poste de publicidad en Avda. Carlos III. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7157.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Birante Coulibaly. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7158.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Romina Debora Yepe. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7159.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Bin Wang. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7160.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Chantouf Mohsin. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7161.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Mamoudou Barry. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7162.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Boubacar Balde. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7163.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Stephen Akowuah. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7164.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Don Berder
Ulrich para la instalación de máquina de patatas en Paseo Marítimo de la
Urbanización del 01/05/0 al 31/10/08. OVP. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7165.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Doña
Encarnación Espinosa Moya a la instalación de discos de vado permanente en
cochera sita en C/ Aben Humeya nº 9. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7166.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizara Don Antonio
García Nieto a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita en C/
Lago de Enol 11. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7167.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Don José
Ramón Arcos Rodríguez a la reserva de espacio vinculado al vao nº 063/03. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7168.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Cdad. Prop.
Edif. Picasso a la instalación de discos de Vado permanente en cochera sita en C/
Las Palmeras n º1. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7169.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Doña
Francisca Moreno Carretero a la instalación de discos de vado permanente en
cochera sita en Avda. de la Paz 14. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7170.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a conceder a Don Vicente
Gómez Fortes la baja del vado nº 190/03 sito en C/ Antonio Machado 71. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7171.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a conceder a Don
Alejandro Pallares Anton la baja del vado permanente nº 044/02 sito en C/ Aben
Humeya nº 31. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7172.Resolución de fecha 28 demayo de 2008, relativo a autorizar a Don Salvador
Hidalgo Aladren a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita en C/
Benavente nº 13. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7173.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizar a Cdad.
Propietarios Edificio Locarbe 8 a la instalación de discos de vado permanente en
cochera sita en C/ Arenas 4. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7174.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Rafael
Fernández García la baja del vado nº 058/04 sito en C/ Arrayanes 4. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7175.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Rosa
Rabal Montalban la baja del vado 075/01 sito en C/ Roma nº 41. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7176.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a autorizar el cambio de
titularidad del vado 028/96 sito en C/ Almoravides 47. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7177.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a rectificar el error material
en la autorización para la instalación de discos de vado en C/ Príncipe de Asturias
42, licencia 177/05 a favor de Grupo Inmobiliario Ofitesa S.L. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7178.Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Doña
Mercedes Romera González a la instalación de máquina de algodón sito en Avda. del
Mediterráneo del 01/06/08 al 30/08/08. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7179.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a denegar a Don Juan
Pomares Pérez autorización para la instalación de silo en C/ Olivo. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7180.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, relativo a autorizar a Don Juan
José Martínez Marín para la instalación de carpa en Plaza de la Romanilla. Ovp.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7181.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a denegar a Prolina 22 S.L
autorización para la instalación de silo en C/ Estación. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7182.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, Expte. número 544/2008, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje Hoyo
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Cuenca, pol. 15, parc. 67, solicitada por Doña Adoración Pérez Pérez. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7183.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 95/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña Inés Ortega Martínez en C/
Olimpiadas 12 al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7184.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 95/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña Inés Ortega Martínez por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7185.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte número 94/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don José Luís Ayuso Pacheco por realizar
obras en C/ Olimpiadas sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7186.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 94/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don José Luís Ayuso Pacheco en
C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7187.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 93/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don Juan Miguel Cervantes
Zamora en C/ Olimpiadas nº 12.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7188.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 93/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan Miguel Cervantes Zamora por
realizar obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7189.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 91/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Doña María Ángela Muñoz Siles en
C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7190.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 91/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña María Ángela Muñoz Siles por realizar
obras en C/ Olimpiadas 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7191.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 90/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don José Guillermo López Martínez por
realizar obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7192.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 90/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas en C/ Olimpiadas 12 por Don José
Guillermo López Martínez. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7193.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, Expte. número 89/08, relativo a la
inmediata paralización de la obras iniciadas en C/ Olimpiadas 12 por Don José
Antonio Alvarez Martín. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7194.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, Expte. número 89/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don José Antonio Alvarez Martín por
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realizar obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7195.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente
sancionador a Don Francisco Rodríguez Maldonado por realizar obras en C/
Olimpiadas 12 sin licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7196.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la inmediata paralización de
las obras realizadas por C/ Olimpiadas 12, por Don Francisco Rodríguez
Maldonado.
Disciplina
Urbanística.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
7197.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a la inmediata paralización
de las obras iniciadas por Don Francisco Rodríguez Maldonado en C/ Olimpiadas
12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7198.Decreto de fecha 5 de junio de 2008, Expte. número 87/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Francisco Rodríguez Maldonado por
realizar obras en C/ Olimpiadas 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7199.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 86/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Promoafi II S.L por realizar obras en C/
Olimpiadas 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7200.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 86/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Promoafi II S.L en C/ Olimpiadas
12. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7201.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 85/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don José García Maldonado por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7202.Decreto de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 85/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don José García Maldonado en C/
Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7203.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 15/08, relativo al
archivo del expediente de vertidos de residuos agrícolas incoado a Don Lorenzo
Galdeano Maldonado. Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7204.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, Expte. número 20/08, relativo al
archivo del expediente de vertidos agrícolas incoado a Doña María Ojeda Morales.
Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7205.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, Expte. número 22/08, relativo al
archivo del expediente de vertidos agrícolas incoado a Don Manuel López Martínez.
Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7206.Resolución de fecha 9 de mayo de 2008, Expte. número 3/08 y 5/08,
relativo al archivo del expediente de vertidos agrícolas incoado a Don Juan Antonio
Rodríguez Alonso. Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7207.Resolución de fecha 9 de mayo de 2008, Expte. número 18/08, relativo al
archivo del expediente de vertidos agrícolas incoado a Don José López Segura.
Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
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7208.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, Expte. número 7/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Doña María Asunción Granados Galdeano
por arrojar vertidos agrícolas en Parcela 19, pol. 27. Agricultura. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7209.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 624/2008, relativo a
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Paraje El
Vínculo, solicitado por Doña Carmen Cano García. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7210.Decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a efectuar nombramiento con
carácter accidental como Secretario a favor a Don Francisco Javier Torres Viedma
los días 16 y 17 de junio. Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7211.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, Expte. número 21/08, relativo al
archivo del expediente por arrojar vertidos agrícolas incoado a Doña Dolores María
Ojeda Valverde. Agricultura. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7212.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 99/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don José Ignacio Obis Diego por realizar
obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7213.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 98/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan Manuel Rodríguez Moreno por
realizar obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7214.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 98/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas en C/ Olimpiadas 12, por Don Juan
Manuel Rodríguez Moreno. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7215.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 97/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas en C/ Olimpiadas 12 por Don
Francisco Manuel Parrilla Ruiz. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
7216.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 97/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Francisco Manuel Parrilla Ruiz, por
realizar obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7217.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. numero 96/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Antonio C. Ramos Ouledo por realizar
obras en C/ Olimpiadas nº 12 sin licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7218.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 96/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras realizadas en C/ Olimpiadas 12 por Don
Antonio C. Ramos Oluledo al carecer de licencia. Disciplina Urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7219.Decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a denegar la compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas solicitada por Don José Antonio del Águila
Fuentes. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7220.Decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a denegar la compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas solicitada por Don Antonio Frías Martín.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
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7221.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José María González Fernández a Málaga en vehículo oficial
conducido por Don Avelino Moreno Martínez. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7222.Decreto de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del la subvención concedida al Club Ajedrez Roquetas por importe de
11000 € para los gastos XiX Open Internacional de Ajedrez Villa de Roquetas.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7223.Decreto de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida a la Asociación de Mujeres para el
Desarrollo del África Subsahariana por importe de 600 €. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7224.Decreto de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago efectuado por Don Avelino Moreno Martínez por importe de
300 € destinados a gastos viaje a Madrid. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7225.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a la incoación de expediente
de transferencia de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7226.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar las transferencias
de crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7227.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente de
transferencias de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7228.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, relativo a aprobar las transferencias de
crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7229.Decreto de fecha 22 de mayo de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/62. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7230.Decreto de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/63. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7231.Decreto de fecha 29 de mayo de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/64. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7232.Decreto de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/65. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7233.Decreto de fecha 3 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/67. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7234.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/68. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7235.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/69. Interventor. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7236.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a aprobar la contratación de
la obra Aquí Hay un Amigo de Txalo para el día 7 de junio de 2008. Educación y
Cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7237.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 102/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Inversiones Plutoni S.L por realizar obras en
C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7238.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 102/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Inversiones Plutoni S.L en C/
Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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7239.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a la inmediata paralizaciónd e
las obras iniciadas por Don Juan Antonio Gallego Domínguez en C/ Olimpiadas 12,
al carecer de licencia. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7240.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 101/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Juan Antonio Gallego Domínguez por
realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7241.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 100/08, relativo a la
incoación de expediente sancionador a Don Carlos Luis Urquiza Cabo por realizar
obras en C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7242.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 9/08, relativo a la
inmediata paralización de las obras iniciadas por Don José Ignacio Obis Diego en
C/ Olimpiadas 12. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7243.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo al suministro de material
para los puestos de Salvamento en Playas para la temporada veraniega del año 2008.
Protección Civil. AREA DE GOBERNACIÓN.
7244.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo al suministro de material
para los puestos de Salvamento de playas para la temporada veraniega. Protección
Civil. AREA DE GOBERNACIÓN.
7245.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo al suministro de diverso
material fungible sanitarios para los puestos de Salvamento en playas para la
temporada veraniega del año 2008. Protección Civil. AREA DE GOBERNACIÓN.
7246.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo al suministro de 8 tableros
espinales 8 correas de inmovilización integral para los puesto de Salvamento en
Playas para la temporada. Protección Civil. AREA DE GOBERNACIÓN.
7247.Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a proceder a la devolución
de la fianza constituida por Doña María Dolores Martín Ojeda por importe de
13.22,04 €. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7248.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a la cancelación de la
garantía provisional constituida por Centro de Ingeniería y Gestión S.L para la
elaboración de un PBE para el Acondicionamiento de la Avda. Juan Carlos I-2º
tramo y asfaltado de las calles adyacentes. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7249.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Fhecor Ingenieros y Consultores
S.A para la ejecución de un Proyecto de Construcción de un Puente sobre Rambla
de El Cañuelo. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7250.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por
Don Moussa Keita. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7251.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitado por
Don Noemi Yepe. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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7252.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a proceder a la devolución
de las fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7253.Decreto de fecha 12 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Francisco Javier Berrido Trillo por los días no trabajados.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7254.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a proceder a la devolución
de las fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos por La Tapuela S.A.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7255.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la contratación
de la obra Mujer Busca Hombre que Aún no existe de Pentación S.A para el día 21
de junio. Educación y Cultural. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7256.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a rectificar el error
detectado en la autorización para la instalación de discos de vado permanente en
cochera sita en C/ José María Molina nº 2, licencia 169/07 a favor de Comunidad de
Propietarios Residencial Villa Alta. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7257.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída sobre Don Benchrifa El Omari Abderrahim, imponiéndole una multa de 600
€ y la detracción de cuatro puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7258.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 173/08, relativo a
otorgar licencia de apertura a favor de Don José Jesús Expósito García para la
apertura de establecimiento dedicado a Autoescuela en Avda. del Sabinal nº 14, bajo
la denominación de Autoescuela Mellado. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7259.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 120/08, relativo a
otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a
restaurante en Avda. de Las Marinas, solicitada por Don José Manuel Milán Moral
bajo la denominación El Rocío. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7260.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 358/06, relativo a
otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a
Bar, “Bar Chiky” en Avda. Carlos III, solicitad por Doña María del Pilar Valverde
López. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7261.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 377/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Antonio
Peña Peña para 2 viviendas en C/ Finlandia. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7262.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 521/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Bifres SL para
sótano garaje en Ctra. La Mojonera 595 y 587. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7263.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 195/01, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Don Antonio
Manzano Hidalgo para vivienda en C/ Rey Balduino nº 8. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7264.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada por
Djibril N'Diaye. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7265.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada por
Osei Bonsu. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7266.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada por
Ousmane Dianko. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7267.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada por
Malle Diallo. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7268.Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, Expte. número 01/08, relativo a
ejecutar subsidiriamente el precinto del local Clínica Veterinaria Mare Nostrum S.L
sito en Avda. Pedro Muñoz Seca nº 2. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7269.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje en parcela RUA 8 del Sector 42, solicitada por
La Tapuela S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7270.Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de supermercado en Avda. Carlos III, solicitada por
Tiendas de Conveniencia S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7271.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Ctra. de La Mojonera, Camino Balsa
Romera y C/ Bulla, solicitada por Marmore S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7272.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, Expte. número 426/07, relativo a
denegar licencia de apertura solicitada por Tiendas de Conveniencia S.A para la
implantación de la actividad de supermercado, comercio venta menor con
climatización en Avda. Sabinal nº 553. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7273.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, Expte. número 37/08,relativo a
aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente para la incoación para la
obtención de licencia de apertura de artículos de regalo y complementos en Avda.
Mariano Hernández 119. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7274.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 311/03, relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado por Visprim 2001 S.L para la
implantación de garaje aparcamiento. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7275.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 323/03, relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado por Rep. Legal de Fesabella S.L para la
ampliación de pub en Centro Lúdico Plaza de Toros local 4. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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7276.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 25/08, relativo a
iniciar procedimiento sancionador a Don Juan Rodríguez García por estar abierto al
público el establecimiento Cristina al carecer de licencia. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7277.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 24/08, relativo a
iniciar procedimiento sancionador a Don Jesús Barrera Cruz por estar el
establecimiento Fudpuckers sin licencia para música. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7278.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 256/03, relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado por Promociones Japrilsa S.L para la
implantación de la actividad de garaje-aparcamiento de comunidad en Avda. Carlos
III y C/Juan de Padilla. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7279.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 255/03, relativo a
declarar concluso el procedimiento iniciado por Spain Fresh Marketing S.L para
obtener licencia de garaje-aparcamiento en Ctra. Alicun, C/ Benito Pérez Galdos.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7280.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 280/03, relativo a
declarar concluso el procedimiento iniciado por Doña Amparo Oliva Expósito para
la implantación de bar en Avda. de Roquetas de Mar 236. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7281.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a declarar la caducidad del
expediente 265/02, incoado para la implantación de cafetería en Centro Lúdico de
Plaza de Toros, local A-06 a instancia de Autolavado y Neumáticos Maper S.L.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7282.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a declarar la caducidad del
expediente 309/02, relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de actividad de Hostal en C/ Norieta 1 a instancia de Nuevo Hostal
Moya S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7283.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, Expte. número 51/04, relativo a
declarar el archivo del procedimiento de licencia de apertura de Asesoría
Inmobiliaria en C/ José Bergamín 32, solicitada por Atrio Consultores S.C.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7284.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, Expte. número 249/03, relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado por Edificio Alhambra Aguadulce S.L
para licencia de garaje-aparcamiento de comunidad en C/ Alhambra, Generalife y
Almorávides. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7285.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a declarar el archivo del
procedimiento iniciado por Don Alfredo Manuel Amat Soriano para licencia de
apertura de la actividad de bar en C/ Lago Garza local 5. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7286.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Avda. Sabinal, Sudamérica y Cerro Largo,
solicitada por Grupo de Inversion Inmobiliario Eureka S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7287.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Puerto de la Luz, Avda. de Gran
Canarias y Taburiente, solicitada por Costa Indálica S.A. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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7288.Resolución de fecha 5 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de salón de juegos en Avda. del Sabinal 25, solicitada
por Sport Castellvi S.A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7289.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de salón de juegos en Avda. Carlos III 211, solicitada
por Veramatic S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7290.Resolución de fecha 27 de mayo de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de la actividad de restaurante en C/ Muley 4, solicitada por Doña Ana
Yupe y Costina Anisorar Burcea. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7291.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, relativo a conceder licencia para la
implantación de garaje aparcamiento en Avda. de los Depósitos, C/ Menedez Pelayo
y Pérez Galdós, solicitada por Empresa Pública del Suelo de Andalucía.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7292.Resolución de fecha 3 de junio de 2008, Expte. número 94/08, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de academia de enseñanza
en Plaza Roma 12, solicitada por Centro de Calidad Educativa Progresa Plus S.L.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7293.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, Expte. número 333/06, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de garaje en C/ Córdoba y
Marmoles, solicitada por Lujomar Inversiones S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7294.Resolución de fecha de 6 de junio de 2008, Expte. número 400/07, relativo
a conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de asador de pollos en
C/ Rafael Cabestany nº 46, solicitada por Don Antonio García Puche.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7295.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, Expte. número 185/08, relativo a
conceder cambio de titularidad de licencia de apertura de café bar sito en Travesía
Plaza Serena 6, solicitada por Don José Manuel Martínez Aguilar. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7296.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar los recibos del
mes de junio de la Escuela Municipal de Música. Educación y Cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7297.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a estimar el recurso de
reposición plantead por la Clínica Veterinaria Olga Domínguez. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7298.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a la extinción de la
relación laboral con el Ayuntamiento de Don Gustavo Adolfo Gutiérrez Rivas.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7299.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Doña Sonia María Belmonte Viguera a Granada para asistir al
curso de formación Gestión de la Calidad Ambiental en Andalucía. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7300.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don David Prince. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.

37

7301.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don YANKHOBA MANE. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7302.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 415/04, relativo a
conceder licencia de primera ocupación y utilización solicitada por Promociones e
Inmuebles Blauverd Mediterráneo S.L para sótano garaje, piscina y 230 viviendas en
Paseo del Golf. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7303.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 170/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Costaind S.A
para sótano garaje, local y 34 viviendas en C/ Guerrita nº 12. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7304.Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, Expte. número 546/01, relativo a
declarar concluso el procedimiento iniciado por Hotel Serema S.A para la obtención
de licencia para piscina. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7305.Resolución de fecha 16 de mayo de 2008, relativo a denegar licencia
urbanística solicitada por Promociones e Inversiones Agrosolanillo S.L para la
construcción de 4viviendasen Avda. de Motril y Marchena. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7306.Resolución de fecha 6 de mayo de 2008, relativo a denegar licencia de obras
solicitada por Don Francisco López Moreno y Doña Francisca López del Águila
para la construcción de 5 viviendas en Avda. de Los Depósitos y Benito Pérez
Galdós. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7307.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a la incoación de
expediente disciplinario a Don Francisco José Sáez Fernández. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACION.
7308.Decreto de fecha 6 de junio de 2008, Expte. numero 50/05-P, relativo a
adquirir la vivienda sita en C/ Romanilla 38 propiedad de Don Antonio María Ruiz y
Doña Rosalía López Moreno. Patrimonio. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7309.Resolución de fecha 16 de marzo de 2008, relativo a autorizar al Ies Las
Marinas la cesión del Castillo de Santa Ana para el día 19 de junio. Educación y
Cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7310.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Paul Amankona. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7311.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Lakbir Dahed. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7312.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Francis Cudjoe. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7313.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
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Don Katherine Barrientos Rendon. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7314.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Abel García Teran. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7315.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Thierno Ousmane Balde. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7316.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Mónica
Albacete Madeira para sesión fotográfica en el exterior del Teatro Auditorio el día22
de junio. Ovp. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7317.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, Expte. número 23/08, relativo a
iniciar procedimiento sancionador a Don Roberto Luigi Garrisi por estar abierto al
público careciendo de licencia el establecimiento sito en Puerto Deportivo de
Aguadulce B-10. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7318.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a autorizar a la Asociación
de Vecinos Nueva Aguadulce a la utilización del Salón de Actos de la Biblioteca
Municipal para el día 20 de junio. Educación y Cultura. BIESNESTAR SOCIAOL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7319.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Pabla
Maryury Castellanos Torres la utilización del Castillo de Santa Ana el día 21 de junio.
Educación
y
Cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7320.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 26/08, relativo a
iniciar procedimiento sancionador a Doña Estela Isabel Alemán Zelaya por carecer
de licencia del establecimiento Café Bar Crispi sito en C/ Sonora 38.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7321.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a autorizar al Ceip
Francisco Villaespesa la utilización del Salón de Actos de la Escuela de Música,
Danza y Teatro para el día 19 de junio. Educación y Cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7322.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, Expte. número 161/08, relativo a
otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura a favor de Doña Esther Pulido
Alferez para establecimiento dedicado a venta de prendas de vestir y complementos
en C/ Aristoteles nº 9. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7323.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, Expte. número 178/08, relativo a
otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento dedicado a
taller reparación vehículos en C/ Rambla de la gitana 3. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7324.resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a otorgar licencia de
apertura a favor de Doña Rosa María Fernández Rubia para apertura de
establecimiento dedicado a venta de prendas de vestir en Avda. Carlos III nº 601.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7325.Decreto de fecha 14 de junio de 2008, relativo a que en el R.C.A núm.
435/08-PC seguido a instancia de Doña Silvia Lucia Purcaru asuma la defensa y
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representación del Ayuntamiento el Letrado F. Javier Torres Viedma. Secretaria
General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7326.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Jesús Javier Visiedo Lorente a Antequera para asistir al
Seminario de Planes Locales de Instalaciones Deportivas. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7327.Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a conceder 15 licencias
para obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7328.Resolución de fecha 4 de junio de 2008, Expte. número 804/06, relativo a
proceder a la rectificación del error material de la licencia de primera ocupación
solicitada por Inversiones Almeniz S.L, donde dice C/ Mezquita 15 debe decir C/
Mezquita 17-A. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7329.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, Expte. número 237/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Promociones
Moyva 97 S.L para sótano garaje en Avda. Carlos III 175. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7330.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a conceder licencia de
primera ocupación o utilización solicitada por Promociones Murcia y Almería S.L
para sótano garaje en Rambla de San Antonio 1. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7331.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, Expte. número 1127/05, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Servicios
Inmobiliarios Rafemir S.L para local y 4 viviendas en Avda. del Sabinal nº 41.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7332.Decreto de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar la nómina del mes
de junio de 2008. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7333.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar las bonificaciones
del IBI para el ejercicio 2008. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7334.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar la liquidación
por IBI Urbana. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7335.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a la exposición al público
del padrón fiscal. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7336.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a la exposición al público
del padrón fiscal por IBI urbana. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7337.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a la aprobación de facturas
data. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7338.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a desestimar el Recurso
presentado por Don Guido Marcelo Miani por venta de vehículo en vía pública.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7339.Decreto de fecha 9 de junio de 2008, relativo a aprobar el plan de
disposición de fondos para la Tesorería Local. Tesorería. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7340.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 139/06, relativo a
conceder licencia de primera ocupación o utilización solicitada por La Tapuela S.A
para sótano garaje, locales y 82 viviendas en C/ Nino Bravo 4. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7341.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a conceder 7 licencias para
obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7342.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Rafael
Santana Flores la devolución de 81,30 € por IVTM del vehículo AL4508V. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7343.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña María
Ángeles Prior Amate a la devolución de 38,51 € por 3 trimestres del IVTM vehículo
AL-3665-AF. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7344.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Rubén
Sorroche García a la devolución de 81,30 € por 3 trimestres del IVTM vehículo
0647-FTW. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7345.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Juan
Ricardo Martínez Pastor a la devolución de 54,20 € por 2 trimestres del IVTM
vehículo 7541CPC. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7346.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Luis
Enrique Rodríguez Lazo a la devolución de 38,51 € por 3 trimestres del IVTM
vehículo AL-1776-AJ. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7347.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Rocio
Valeriana Fernández a la devolución de 25,67 € por 2 trimestres del IVTM vehículo
MU4810AW. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7348.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Joaquín
Valentín Carrasco García a la devolución de 25,67 € por 2 trimestres del IVTM
vehículo 0567FJJ. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7349.Resolución de fecha 8 de junio de 2008, relativo a conceder 11 licencias para
obras e instalaciones. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7350.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a conceder 12 licencia para
construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7351.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar definitivamente
el Proyecto de Reparcelación de los U.E 94/97 del PGOU formulado por Proyectos
de Ingeniería Indalo S.L. Planeamiento y Gestión. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7352.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Omar Laghrissi. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7353.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitado por
Don Moussa Dembele. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7354.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Luís García González imponiéndole una multa de 150 €.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7355.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo 8074-DXN, imponiéndole una multa de
150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7356.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Juan Luís Díaz Cortes imponiéndole una multa de 150 €.
Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
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7357.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a estimar parcialmente el
recurso interpuesto por Don Pablo Oscar Carricondo Rodríguez imponiéndole una
multa de 95 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7358.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo matrícula M-9249-CBT, imponiéndole
una multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7359.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo matrícula 1633-FBZ, imponiéndole una
multa de 200 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7360.Decreto de fecha 17 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Don Antonio Ramos Cazorla imponiéndole una multa de 150 € y
detracción de 4 puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7361.Decreto de fecha 17 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por Doña María Carmen Díez de la Fuente, imponiéndole una multa de
150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7362.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo AL-1653-AG, imponiéndole una multa
de 150 € y la detracción de tres puntos. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7363.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Manuel Cruz García a Málaga para asistir a una reunión de
la Asociación Andaluza de Escuelas de Música y Danza el día 21 de junio. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7364.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Sebastián Francisco Pérez Alcaraz a Austria para asistir al
Curso de Formación Percusión Corporal Body-Percussion. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7365.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a la retirada del arma de
fuego reglamentaria al policía Don Francisco Javier Berrido Trillo. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7366.Decreto de fecha 19 de junio de 2008, relativo a la retirada del arma de
fuego reglamentaria al policía Don Juan Diego Jiménez Martín. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7367.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. número 06/08, relativo a
conceder un mes para que por Prosegur Compañía de Seguridad S.A adopte las
medidas correctoras para cumplir las Ordenanzas de Protección de Medio
Ambiente. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7368.Resolución de fecha 26 de mayo 2008, Expte. Número 02/08, relativo al
precinto de la cámara frigorífica del establecimiento Asador de Pollos Cabrera sito
en Ctra. De Los Motores 100-102. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
7369.Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a conceder a Don
Jerónimo Martín Moreno el aplazamiento de la deuda por IVTM que asciende a
261,49 €. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a desestimar la solicitud de
7370.exención del IVTM solicitada por Don Juan Antonio Sánchez Sánchez. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
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7371.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a Don
Mohammed Briki el fraccionamiento de la deuda por IBI Urbana que asciende a
254,17 €. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7372.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, Expte. Número 734/2008, relativo
a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Sector 6, parcela EP-5,
solicitada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7373.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, Expte. Número 686/2008, relativo
a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en Sector 4, solicitada por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Urbanismo. DESARROLLO URBANÍSTICO
Y FOMENTO.
7374.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, Expte. Número 453/2008, relativo
a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Boquera
de Tieros, pol.33, parc. 73, solicitada por Don Antonio López Peña. Urbanismo.
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7375.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. Número 705/2008, 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 Romera Montes. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7376.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, Expte. Número 704/2008, relativo
a declarara 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 Doña Pilar Romera Montes. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7377.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Don José
Miguel López Barranco la baja de la reserva de espacio vinculada al vado 174/04 sito
en C/ Uruguay. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7378.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar el cambio de
titularidad del vado 005/05 sito en C/ Cruz Roja Española 7 de Doña Ana
Rodríguez Bonilla a Doña María Mateu Ibáñez. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7379.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a conceder a Don
Alexandru Faluta la baja del vado licencia 059/07 sito en C/ Doctor Manuel Galvez
8. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7380.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Don José
Antonio Pérez Fernández la baja del vado permanente licencia 203/07 sito en Ctra.
De La Mojonera 485. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7381.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Cdad. Prop.
Edificio Locarbe 8, a la reserva de espacio vinculado al vado 104/08. Ovp.
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7382.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Teresa
Romeu Vidal en Rep. T.D.C Parc. S.L para la instalación de zona infantil en Avda.
de las Gaviotas para la presente temporada. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO
Y FOMENTO.
7383.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña
Dolores Rabassa Colls a la instalación de discos de vado permanente en cochera sita
en C/ El Greco 10. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
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7384.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Cdad.
Residencial Avenida del Rey a la instalación de discos de vado permanente en
cochera sita en C/ Galileo, edi. Avda. del Rey. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7385.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar Cdad.
Propietarios Resd. Villa Alta la instalación de discos de Vado Permanente en cochera
sita en C/ José María Molina 4. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7386.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Juan
Miguel Camacho López a la instalación de discos de vado permanente en cochera
sita en C/ Orlando 27, licencia 112/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7387.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Demetrio
Archilla Vargas una A.E.F de 65,56 € durante tres meses destinada a gastos
famacéuticos. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7388.Decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a efectuar nombramiento con
carácter accidental como secretario el día 18 de junio a Don Javier Torres Viedma.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7389.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. 186, relativo a conceder
licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Buenavista sita en
Avda. Sudameríca 271. Urbanismo. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7390.Resolución def echa 11 de junio de 2008, Expte. número 195, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Las
Mariposas sita en Avda. Reino de España 214. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7391.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, Expte. número 203, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Residencial
Playa Salinas sita en Avda. Legión Española 28. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7392.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 163, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Hacienda
del Mar y El Sol sito en Avda. Rosita Ferrer 2. Urbanismo. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7393.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 143, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Rosalia sita
en C/ Tartessos 69. Urbanismo. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7394.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, Expte. número 134, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de Propietarios Vista Puerto
sito en C/ Bola Dorada 2. Urbanismo. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7395.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida a la Universidad de Almería por importe de
2000 € destinados a XXVI Congreso Internacional Aesla. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7396.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del la subvención concedida al Ceip Francisco Villaespesa por importe
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de 600 € destinada a gastos de Semana Cultural. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓBN.
7397.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Colegio Al-Bayyana por importe de 190 €
destinada a gastos de viaje de estudios. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7398.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Ceip Trinidad Martínez por importe de
600 e destinada a gastos de Semana Cultural. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7399.Decreto def echa 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Ampa del Ceip Las Marinas por importe
de 600 € destinados a gastos del Día de Andalucía. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7400.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Ceip Francisco Villaespesa por importe de
500 € destinados a gastos de viaje de estudios. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7401.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Colegio Al-Bayyana S.C.A por importe de
600 € destinados a gastos Día de Andalucía. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7402.Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al Ampa del Ceip Las Marinas por importe
de 600 € destinados a gastos Día de Andalucía. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7403.Decreto de fecha 12 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente
de transferencia de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7404.Decreto de fecha 12 de junio de 2008, relativo a aprobar las transferencias
de crédito. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7405.decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a la incoación de expediente
de transferencia de créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7406.Decreto de fecha 13 de junio de 2008, relativo a aprobar transferencias de
créditos. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7407.Resolución de fecha 2 de junio de 2008, Expte. número 1064/2005, relativo
a conceder la prórroga de licencia urbanística para la demolición de edificio en C/
Granados y Portones solicitada por Marva Sol 2003 S.L. Urbanismo.
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7408.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Lydia
Gutiérrez Rosas una A.E.S de 100 €/mes durante cuatro meses y otra A.E.S por
valor de 470 € pago único. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7409.Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Antonia
Lucia Ruíz González una A.E.S periódica de 100 €/mes durante seis meses y otra
A.E.S de 420 € pago único. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARRROLLO SOCIOCULTURAL.
7410.Decreto de fecha 23 de junio de 2008, relativo a conceder a la Asociación
Nigerian Progressive Women Movement una ayuda económica por importe de 1000
€ para la celebración de su aniversario. AREA DE GOBERNACIÓN.
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7411.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a solicitar la suspensión de
la ejecución del acto administrativo de instalación de emisario submarino de aguas
pluviales iniciado por el Servicio Provincial de Costas hasta que finalice el periodo
estival. Secretaria General. AREA DE GOBERNACIÓN.
7412.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar definitivamente
el Proyecto de Reparcelación de la U.E 25,3A del PGOU formulado por Miras
Tripiana S.L, La Tapuela S.A y Progloria 2005 S.L. Planeamiento y Gestión.
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7413.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación de los
plazos de las normas urbanísticas del PGOU de Roquetas de Mar. Planeamiento y
Gestión. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7414.Resolución de fecha 19 de juniod e 2008,r elativo a autorizar el
desplazamiento de Don Rodrigo Cuesta Roldán en vehículo oficial conducido por
Don Avelino Moreno Martínez a Málaga para asistir al acto de entrega de Banderas
Azules al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7415.Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Moussa Diallo. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7416.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Karmakho Sall. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7417.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Ali Amnad. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7418.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Boubacar Balde. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7419.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Omar Diouf. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7420.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Harouna Hademou Sokhona. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7421.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Rex Yeboah. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7422.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Alamako Doumbia. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.

46

7423.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a conceder 3 licencia para
obras e instalaciones. Urbanismo. DESARROLLO URBANÍSTO Y FOMENTO.
7424.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Hiedra
Construcción y Decoración S.L para la ocupación de vía pública con contenedor de
escombros en C/ Virgen del Rosario del 02/06/08 al 02/09/08. Ovp. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7425.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Alfred
Hannemann para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al Restaurante
Berlín del 01/04/08 al 31/10/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7426.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don José
Hernández Hernández para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
Chiringuito El Nido del 01/05/08 al 30/09/08. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7427.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Luís
Hidalgo Díaz para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
Restaurante Alcazaba del 01/04/08 al 30/11/08. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7428.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don
Francisco Moya Figueredo para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente
al la Cafetería, Cervecería Victoria del 01/01/08 al 30/10/08. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7429.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Paola
Andrea Moreno para la ocupación de vía pública con mesas ys illas frente a la
Freuduría Asador El Buen Sabor del 01/05/08 al 30/09/08. Ovp. DESARROLLO
URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7430.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Rehm
Beate para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al Café Bar La
Paloma del 01/06/08 al 31/10/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7431.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Manuel
Iniesta Calmenado para la ocupación de vía pública frente a la Bodega Sabor
Andaluz del 01/06/08 al 31/12/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7432.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a autorizar a Alfonso y
Vico C.B para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento
Amsterdam del 01/04/08 al 31/10/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO.
7433.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Lorna
Pacheco Estacio para la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana
para la celebración de matrimonio el día 8 de agosto. Educación y Cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7434.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don Antonio
Sánchez Martós a la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana para la
celebración de matrimonio el día 12 de julio. Educación y Cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7435.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don
Herminia Hernández Sánchez a la utilización de las dependencias del Castillo de
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Santa Ana para la celebración de matrimonio el día 12 de julio. Educación y Cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7436.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a autorizar la devolución
de la fianza por utilización del Castillo de Santa Ana a Doña María José Herrera
Urrutia. Educación y Cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7437.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, Expte. número 100/07, relativo a
conceder licencia para la puesta en marcha de la actividad de bar en Ctra. de La
Mojonera 275, solicitada por Don Pedro Cano Moreno. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7438.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar la compensación
monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas por parte de Bubuprom S.L de
1753,17 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico. Planeamiento y Gestión.
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7439.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a contratar con Lienzos
Levante S.L el suministro de 30 caballetes con destino a la realización de los Talleres
Municipales de Dibujo y Pintura. Educación y Cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7440.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don José Luís Martínez Hernández en vehículo oficial conducido
por Don Avelino López Navarro a Málaga para asistir al Foro de Participación
Ciudadana Retos y oportunidades y a nivel local. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACIÓN.
7441.Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Pedro Antonio López Gómez en vehículo oficial conducido
por Don Cristobal Oyonarte Escobar a Alicante para asistir a la Asamblea de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7442.Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Hector José Hernández Martínez a Granada para asistir a
una reunión con Intecna. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7443.Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Alberto Pogonoski Valverde y Don Juan Miguel Frías
Maldonado a Salamanca para asistir a un curso de formación educación y seguridad
vial. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7444.Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento de Don Antonio García Aguilar a La Coruña para asistir a la
Asamble General Ordinaria de la Caja de Ahorros de Galicia. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7445.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Fode Youssouf Souare. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7446.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Mario Ambrosio Benitez. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7447.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
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Don Romana Injaio. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7448.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Dioubaer Diame. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7449.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el informe sobre
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales solicitada por
Don Mareme Bouna Sy. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7450.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar la contratación
de Adamo de Summum Music S.L para el día 27 de junio. Educación y Cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7451.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a la contratación de póliza
de seguro de accidentes y responsabilidad civil para los voluntarios del Servicio de
Salvamento en Playas para la temporada veraniega del año 2008. Protección Civil.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7452.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña
Nabintou Diakite para hacer trenzas en Paseo Marítimo de Las Salinas del 15/06/08
al 30/09/08. Ovp. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
7453.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a estimar la solicitud de
devolución de 783,81 € a la Mercantil Construcciones Francisco Antonio Romero
López S.L. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7454.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7455.Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. Gestión Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7456.Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a liquidaciones de tasa
servicio de ayuda a domicilio. Gestión Tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7457.Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo matrícula 1593-CMR imponiéndole una
multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7458.Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente de Doña María Trinidad Barbero Ruiz imponiéndole una
multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7459.Decreto de fecha 23 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo 7583-CHN imponiéndole una multa de
150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7460.Decreto de fecha 23 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente de Don José Manuel Bonilla Fernández imponiéndole una
multa de 150 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7461.Decreto de fecha 20 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente de Don Joaquín Montserreal Ramírez, imponiéndole una
multa de 200 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
Resolución de fecha 19 de junio de 2008, Expte. número 608/2008, relativo
7462.a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de terrenos sitos en Hoyo
Cuenca, pol. 20 y parcela 28, solicitada por Doña Francisca Navarro Gómez.
Urbanismo. DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO.
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7463.Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar el acta de la
mesa de contratación relativa a expediente de instalación, mantenimiento, retirada y
limpieza del balizamiento en playas de Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA
Y CONTRATACIÓN.
7464.Decreto de fecha 20 de junio de 2008, relativo a confirmar la resolución
recaída en el expediente de Don Stefan Singeorzan, imponiéndole una multa de 150
€. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7465.Decreto de fecha 20 de junio de 2008, relativo a desestimar el recurso de
reposición interpuesto por Don Héctor Mario Campos Cendal imponiéndole una
multa de 200 €. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACIÓN.
7466.Decreto de fecha 20 de junio de 2008, relativo a desestimar las alegaciones
presentadas por el propietario del vehículo 5117-FKT. Seguridad Ciudadana. AREA
DE GOBERNACIÓN.
7467.Decreto de fecha 20 de junio de 2008, a estimar parcialmente el recurso
interpuesto por Doña Rosa Ledesma, vehículo 1509-BZT. Seguridad Ciudadana.
AREA DE GOBERNACIÓN.
7468.Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a publicar la lista de
aspirantes admitidos para dos puestos de auxiliar administrativo en prácticas.
Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7469.Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a publicar la lista de
aspirantes admitidos al puesto de trabajador peón de servicios de limpieza. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACIÓN.
7470.Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a desestimar el recurso
interpuesto por Gavrila Besutiu para paralización del expediente por impago de
IVTM de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Tesorería. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7471.Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a continuar con la
presación del Servicio de Ayuda a Domicilio a favor de Doña María Bendición
Rodríguez Viñolo a razón de 2 horas de lunes a sábado. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7472.Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a conceder a prestación
del servicio de ayuda a domicilio a Doña María Teresa Magán Morales a razón de 1
hora/día de lunes a sábado. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7473.Resolución de fecha 12 de abril de 2008, relativo a continuar con la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a favor de Doña Laura Magán Marín a
raznónd e 30 minutos al día de lunes a sábado. Bienestar Social. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7474.Resolución de fecha 12 de abril de 2008, relativo a continuar con la
prestación del servicio de ayuda a domicilio a favor de Doña Carmen Fernández
Sánchez a razón de 1 hora y media de lunes a sábado. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7475.Resolución de fecha 12 de abril de 2008, relativo a continuar la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio a favor de Doña Dolores Lucena Recio a razon
de 1 horas de lunes a sábado. Bienestar Social. BIENSTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7476.Resolución de fecha 12 de abril de 2008, relativo a continuar la prestación
del servicio del servicio de ayuda a domicilio a favor de Don Miguel Cohin Gómez a
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razón de 30 minutos de lunes a sábado. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCOCULTURAL.
7477.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Rafael
Francisco García Fernández una A.E.F por valor de 80 €/mes de julio a diciembre.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7478.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Valeria
Regina Nogueira Martins una A.E.F de 150 €/mes durante cuatro meses. Bienestar
Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7479.Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Dolores
Heredia Santiago una A.E.F de 300 € pago único. Bienestar Social. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7480.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a continuar con la
prestación del servicio de ayuda a domicilio a favor de Don Miguel Fausto Pérez
Pérez a razón de 1 hora al día de lunes a sábado. Bienestar Social. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7481.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Leonor
Linares Alonso el servicio de ayuda a domicilio a razón de 2 horas en semana.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7482.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Don
Francisco Viruega López la conexión al Servicio de Teleasistencia. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIOCULTURAL.
7483.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Adela
Alcázar Garcia la conexión al Servicio de Teleasistencia. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7484.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Antonia María Domene Corral la conexión al servicio de teleasistencia. Bienestar
Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7485.Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Magdalena Martín Rivera la conexión al Servicio de Teleasistencia. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7486.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a denegar a Doña Anta
Dickie Ngon Ndiaye la ayuda solicitada. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7487.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a conceder a Don José
Antonio Pérez Sánchez una A.E.S. de 300 € pago único y otra A.E.F de 100 €/mes
de junio a diciembre. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7488.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Carmen Gallardo López la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7489.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Ana
Escanez Perales la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Bienestar
Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7490.Resolución de fecha 18 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña Rosalía
Ruiz Maldonado la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Bienestar
Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a autorizar a Don
7491.Torcuato del Valle Torres la devolución de 94 € por tasa de basura. Gestión
Tributaria. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.

51

7492.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a autorizar a Doña Ana
María Pérez Rodríguez la devolución de 94 € por tasa de basura. Gestión Tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
7493.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Shimira Yaakoubi una A.E.F de 206,61 € pago único y otra de 243,39 € para
alimentación. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7494.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a conceder a Doña
Etelvina Vieria Tavares una A.E.F de 305,02 € pago único y otra A.E.F de 144,98 €.
Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7495.Resolución de fecha 19 de junio de 2008, relativo a conceder a Don Stelian
Zlatkov una A.E.F de 100 €/mes de junio a diciembre. Bienestar Social.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7496.Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a conceder la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña Rosa Carrillo Díaz a razón de 2 horas tres
veces por semana. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7497.Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a conceder a la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio a Doña María Paz Iglesias Martín a razón de 1
hora/día de lunes a viernes. Bienestar Social. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7498.Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a aprobar el proyecto
denominado “El Jardín del Sol: Roquetas de Mar y su Flora – Creación de un Jardín
Botánico en el Municipio de Roquetas de Mar redactado por Ingeniería y
Asesoramiento Técnico Almeriense S.L.L. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACIÓN.
7499.Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a aprobar el Proyecto
Técnico de Construcción de Nichos en el Cementerio de Roquetas de Mar (36
nichos). Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓBN.
7500.Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a la cancelación de
garantía provisional para el suministro, instalación, mantenimiento, retirada y
limpieza de balizamiento de proximidad en las playas de Roquetas de Mar.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.

Igualmente, se da cuenta de las Actas de las Juntas de Gobierno celebradas en
las fechas siguientes: 02/06/08, 09/06/08, 16/06/08 y 23/06/08.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien solicita ampliación o
aclaración de información en relación con diversos puntos que han sido tratados por
la Junta de Gobierno Local en las siguientes sesiones: de la Junta de Gobierno de
fecha 2 de junio de 2008 el Recurso Contencioso Administrativo reseñado en la
página sexta, la contestación efectuada por la Empresa Pública de Puertos a la
solicitud de ampliación reseñado en el punto 6º.- 4. y, la aclaración de que el
Campamento Juvenil celebrado en Piñar se efectúa en la provincia de Granada. De la
Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2008 el Contencioso Administrativo
por el que se suspende el P.E.R.I. 11.2.b, la aclaración del concepto ocasional que se
utiliza en el contrato sobre carga y descarga de espectáculos y el contenido del
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estudio realizado por la Universidad de Almería en la zona de El Bosque. De la Junta
de Gobierno Local de 16 de junio de 2008 las características del anteproyecto técnico
del Museo de las Ciencias y, finalmente de la Junta de Gobierno Local de 23 de junio
de 2008 el Recurso Contencioso Administrativo relativo a una responsabilidad
patrimonial por caída en Aguadulce. Por otro lado considera que la Resolución por la
que se establecen los plazos de vigencia de los Planeamientos aprobados debiera
haberse tratado en la Comisión Informativa de Urbanismo, ya que su contenido
justifica un debate en profundidad.
No haciendo uso de la palabra ningún otro 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. 107 de fecha Lunes 30 de mayo de 2008, Orden de 21 de abril de
2008, por la que se convoca el III Premio Andaluz a la s buenas prácticas en la
atención a las personas con discapacidad.
- B.O.P. Núm. 102, de fecha Jueves 29 de mayo de 2008, notificación iniciación
expedientes sancionadores en materia de trafico a Abe Danny y otros.
- B.O.P. Núm. 102, de fecha Jueves 29 de mayo de 2008, notificación expedientes
sancionadores en materia de trafico a Abrassi mohamed y otros.
- B.O.P. Núm. 102, de fecha Jueves 29 de mayo de 2008, notificación imposición de
multa de los expedientes sancionadores en materia de trafico a Carabaca Siles David y
otros.
- B.O.P. Núm. 103, de fecha Viernes 30 de mayo de 2008, aprobación definitiva de
normalización de fincas, parcelas de equipamiento docente y deportivos UE-95
P.G.O.U.
- B.O.E. Núm. 132, de fecha Sábado 31 de mayo de 2008, Resolución de 19 de mayo
de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan, a
través del Centro de Estudios Locales y Territoriales en colaboración con el Instituto
de Estudios Fiscales, las Jornadas sobre el Reglamento de aplicación de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria a las entidades locales.
- B.O.P. Núm. 104, de fecha Jueves 2 de Junio de 2008, anuncio alteración objetiva
del uso inmueble sito en cale san José Obrero, 15 de local a vivienda promov. Zurita
Estrella María José.
- B.O.P. Núm. 105, de fecha Martes 3 de Junio de 2008, aprobación incial estudio de
detalle para ordenación de volumenes plan parcial las salinas promotor sudafricana de
Hoteles S.A.
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- B.O.P. Núm. 106, de fecha Miercoles 4 de Junio de 2008, padrones agua servicio
municipal de Roquetas de Mar zona P01, R01 y R02 2/2008.
- B.O.E. Núm.136, de fecha Jueves 5 de junio de 2008, Ley 4/2008, de 14 de mayo,
de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.
- B.O.J.A. Núm. 112, de fecha Viernes 6 de junio de 2008, Decreto-Ley 1/2008, de 3
de junio, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de
Andalucía.
- B.O.P. de Almería Núm. 108, de fecha Viernes 6 de junio de 2008, Anuncio
licitación servicio para la redacción de un Proyecto de Redes de Pluviales Paseo de
Los Baños y Otras, T.M. Roquetas de Mar.
- B.O.E Núm. 138, de fecha Sábado 7 de junio del 2008, Real Decreto 953/2008, de
6 de junio, por el que se crean 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación
del 2008.
- B.O.P de Almería Núm. 114, de fecha Lunes 16 de junio de 2008, relativo a
padrones agua servicio municipal de Roquetas de Mar zona R03 2/2008.
- B.O.P de Almería Núm. 115, de fecha Martes 17 de junio de 2008, anuncio
licitación contrato de suministro de equipamiento de playas de Roquetas de Mar.
- B.O.P de Almería Núm. 115, de fecha Martes 17 de junio de 2008, aprobación
inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección y uso de Parques,
Jardines y zonas verdes.
- B.O.P de Almería Núm. 115, de fecha Martes 17 de junio de 2008,aprobación
inciail modificación de la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las
playas de Roquetas de Mar.
- B.O.P de Almería, Núm. 116, de fecha Miércoles 18 de junio de 2008, alteración
objetiva uso del inmueble sito en C/ Lago Garca 8 bajo, local a 2 viviendas por
Bekalea S.L.
- B.O.J.A Núm. 123, de fecha 23 de junio de 2008, Orden de 16 de junio de 2008,
por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
- B.O.J.A Núm. 124, de fecha Martes 24 de junio de 2008, Orden de 28 d emayo de
2008, por la que se desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 d emarzo, que regula la
identificación registro de determinados animales de compañía.
- B.O.P de Almería Núm. 121 de fecha Jueves 26 de junio de 2008, notificación
propuestas caducidad expedientes licencia apertura de fecha 24/04/08.
- B.O.P de Almería Núm. 121 de fecha Jueves 26 de junio de 2008, padrones fiscales
del IBINU y naturaleza Rústica 2008.
- B.O.P de Almería Núm. 121 de fecha Jueves 26 de junio de 2008, padrones tasa por
suministro de agua y alcantarillado 2º trimestre de 2008.
- B.O.P de Almería, Núm. 122, de fecha Viernes 27 de junio de 2008, aprobación
definitiva proyecto de reparcelación UE 94/97 del PGOU formulado por Proyectos
de Ingeniería Indalo S.L.
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- B.O.P de Almería, Núm. 122, de fecha Viernes 27 de junio de 2008, aprobación
definitiva proyecto de reparcelación UE 25.3A PGOU formulado por Miras Tripiana
S.L, La Tapuela S.A y Progloria 2005 S.L.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

B) PARTE DECISORIA.
AREA DE GOBERNACIÓN
CUARTO.- Aprobación si procede, previa de su inclusión en el Orden
del Día, de la ratificación del Acuerdo adoptado por la Junta General del
Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Abastecimiento y
Saneamiento de los Municipios del Poniente Almeriense relativo a la
modificación de los Estatutos de la Entidad para la actualización y
asignación de atribuciones a la Junta General.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los
veinticinco Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 82.3 del R.O.F. por la Presidencia se somete a deliberación y votación la
Proposición del siguiente tenor literal:
“El Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Abastecimiento de Aguas y
Saneamiento de los Municipios del Poniente Almeriense celebró sesión constitutiva el día
15 de noviembre de 1990, habiéndose anunciado la aprobación de sus Estatutos en el
B.O.P. num. 263, de 14 de noviembre de 1990.
Inicialmente constituían este Consorcio la Excma. Diputación Provincial de Almería, y los
municipios de Adra, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, Roquetas de
Mar, Vícar, y la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Balanegra.
Mediante acuerdo de la Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 10 de
diciembre de 2.004, se aprobó la separación del municipio de Berja del Consorcio.
El artículo 8 de los Estatutos del Consorcio describen la Junta General como el supremo
órgano de gobierno del Consorcio, disponiendo que “cada uno de los miembros consorciados
dispondrá de un número de votos en la Junta General, en función del índice o índices
correctores que serán aprobados anualmente por la Junta General, mediante la ponderación
de uno o varios elementos o criterios aplicables a cada uno de los Entes Locales.
Inicialmente, los votos se distribuirán de acuerdo con el montante de las aportaciones
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económicas realmente efectuadas por cada uno de los Entes Locales consorciados con destino
a la infraestructura, instalaciones, construcciones y obras de los servicios objeto del
Consorcio”. Este último es el criterio que se mantiene actualmente. No obstante con objeto
de establecer un sistema definitivo de distribución de los votos en la Junta General entre los
miembros del Consorcio, que responda a la ponderación del número de usuarios del servicio
en cada municipio, y respetando la participación equitativa de todos las entidades
integrantes del Consorcio, se considera oportuno establecer la siguiente distribución de votos
en la Junta General:
Ayuntamiento de Adra
10 votos
Entidad Local Menor de Balanegra
1 voto
Ayuntamiento de Dalías
2 votos
Ayuntamiento de El Ejido
33 votos
Ayuntamiento de Enix
1 voto
Ayuntamiento de Felix
1 voto
Ayuntamiento de La Mojonera
3 votos
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
30 votos
Ayuntamiento de Vícar
9 votos
Diputación Provincial de Almería
10 votos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, el Consorcio tiene como
objeto la gestión de los servicios integrados de abastecimiento y saneamiento en el territorio
de los citados municipios consorciados en la zona del Poniente almeriense, a cuyos efectos la
Junta General del Consorcio podrá proponer a los Entes locales Consorciados el
establecimiento de las ordenanzas fiscales, elementos tributario, tasas, precios públicos y
tarifas que fueren procedentes en relación a las finalidades del Consorcio, según dispone el
artículo 12.1.e) de los Estatutos. Exacciones cuya entrada en vigor queda en manos de
cada Ayuntamiento, lo que distorsiona el funcionamiento de las correspondientes
concesiones establecidas para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
Con objeto adecuar los Estatutos del Consorcio a su composición actual, y atribuir al
Consorcio la plena competencia para la aprobación de las correspondientes exacciones
fiscales, procede modificar los Estatutos del Consorcio en sus artículos 1, 8 y 12.2.e),
proponiéndose la siguiente redacción:
ARTÍCULO 1
La Excma. Diputación Provincial de Almería, y los Ayuntamientos de Adra, Dalías,
El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, Roquetas de Mar, y la Entidad de ámbito
territorial inferior al municipio de Balanegra, de conformidad con lo establecido por los
artículos 89 y 90 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, constituyen un Consorcio para la gestión
de los servicios integrados abastecimiento de aguas y saneamiento en el territorio de los
citados municipios Consorciados de la zona del Poniente almeriense.
ARTÍCULO 8
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1.La Junta General, supremo órgano de gobierno del Consorcio, estará integrada por un
representante de cada una de las Administraciones Públicas que forman el Consorcio, y por
el Secretario y el Interventor del Consorcio, los dos últimos sin voto
2.La representación en la Junta General se distribuirá, mediante voto ponderado, de
acuerdo con las cifras de población. Concretándose según la siguiente proporción:
Ayuntamiento de Adra
10 votos.
Entidad Local Menor de Balanegra
1 votos.
Ayuntamiento de Dalías
2 votos.
Ayuntamiento de El Ejido
33 votos.
Ayuntamiento de Enix
1 votos.
Ayuntamiento de Felix
1 votos.
Ayuntamiento de La Mojonera.
3 votos.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
30 votos.
Ayuntamiento de Vícar
9 votos.
Diputación Provincial de Almería
10 votos.
3.La suma de todos los votos ascenderá a 100.
4.Los votos correspondientes a los miembros del Consorcio, exceptuada la Diputación
Provincial, se actualizarán quinquenalmente, según las cifras de población, sin requerir los
trámites de modificación estatutaria.
5. Cada Entidad consorciada, dispondrá al menos de un voto.
ARTÍCULO 12.2.g). (Corresponderá a la Junta General:)
“La fijación de tasas y precios públicos, así como la aprobación y modificación de las
correspondientes Ordenanzas fiscales que fueren procedentes en relación con las finalidades
del Consorcio.”
Por todo lo anterior el Presidente del Consorcio propone a la Junta General que adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la presente modificación de los Estatutos del Consorcio.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los entes consorciados para que sea ratificado
con las mismas formalidades seguidas para la aprobación de aquellos.”
No haciendo uso de la palabra ninguno de los miembros de la Junta y sometida a
votación resuelta aprobada la modificación estatutaria por unanimidad de todos lo
miembros asistentes a la sesión que superan el quorúm legalmente exigido por lo que se
acuerda:
1º. Aprobar la modificación del art. 8 y 12.2 g) de los Estatutos del Consorcio
en los términos reseñados en la Propuesta de Acuerdo.
2º. Dar traslado del presente acuerdo a los Entes Consorciado al objeto de que, de
acuerdo con lo establecido en el art. 36 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de
Demarcación Municipal de Andalucía, sean aprobados o ratificados por sus respectivos
Plenos, remitidos al Consorcio para su envío a la Comunidad Autónoma Andaluza
para su inscripción, registro y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.”
Consta en el Expediente:
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Certificado del acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio de fecha 24
de junio de 2008, sobre modificación de los Estatutos.
Propuesta relativa a la modificación de los Estatutos del Consorcio.
Informe del Secretario del Consorcio de fecha 21/05/08.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a votación la
Proposición, resulta aprobada por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Popular (17) y ocho abstenciones de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Socialista (7) y del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por
lo que se declara acordado: aprobar la Proposición en todos sus términos.

AREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO
QUINTO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico y Fomento de fecha 23 de junio de 2008, relativo a la puesta
a disposición del ente público andaluz de infraestructuras y servicios
educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
Mutación Demanial subjetiva a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía de 7574 m2 y 6840 m2 para la construcción de un Instituto
Tipo C-4 en Aguadulce Norte. Expte. 14/05-P.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en
sesión celebrada el día 23 de Junio de 2008, dictaminó lo siguiente:
“3.-SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL
DELEGADO DE PATRIMONIO RELATIVA A LA PUESTA A
DISPOSICIÓN
DEL
ENTE
PÚBLICO
ANDALUZ
DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 7.575 M2 Y
6.840 M2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO TIPO D-4
EN “AGUADULCE NORTE”. (SECTORES 6 Y 4 P.G.O.U.). Expte.
14/05-P, del siguiente tenor literal:
“El día 17 de enero de 2007 (R.E. nº 1.921) y como complemento a otras
peticiones realizadas con anterioridad, se interesó por la Delegación Provincial de
Educación de Almería de la Junta de Andalucía, la cesión gratuita de terreno municipal
para la construcción de un I.E.S. (D-4) con ubicación próxima al Palacio de Congresos
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de Aguadulce. La definición superficial del solar venía fijada por el Ente Público de
Infraestructuras y Servicios educativos de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía según escrito de fecha 8 marzo de 2006, (R.E. núm.: 7.307), entendiendo
que el solar interesado para la construcción del IES tendría una superficie total de
14.415 m2 (procediendo, 7.575 m2 del Sector 4 - INM001476- y 6.840 m2 del Sector
6 - INM000945-).
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar es propietario, de los siguientes
inmuebles:
A.- INM000945. “Parcela EP-5 que se integra dentro de la UE denominada
Sector 6 del PGOU del tm de Roquetas de Mar, paraje de Aguadulce, destinada a uso
de equipamiento primario. Tiene una extensión superficial de 15.271 m2 y linda al
Norte, la Calle Miguel Rueda y las parcelas U-17 y U-16; Este, la calle Movimiento
Indaliano y la parcela U-18; Sur, el límite del plan parcial y Oeste, las parcelas U-14,
U-15 y U-16.
Procede de la escritura pública de compensación del Sector 6 del PGOU de
Roquetas de Mar de fecha 14 de febrero de 2002 llevada a cabo ante el notario D. José
Sánchez y Sánchez-Fuentes (Protocolo nº 351) y se encuentra inscrito en el Registro de la
Propiedad de Roquetas de Mar, al tomo 2.365, libro 733, folio 10, finca 48.322,
inscripción 1ª.
B.- INM001476. “Parcela Nº. 4. Parcela de terreno situada en el Sector 4 del
AR XXXVI, del PGOU del tm de Roquetas de Mar, pago del Aljibe del Corral,
paraje de Aguadulce, destinada a uso de equipamiento primario, con forma de polígono
irregular y una superficie de 8.690 m2; que linda al Noreste, con parcela 1; Sureste, con
parcela 3; Este, con zona de espacios libres 2 y Oeste, con Sector 6 de la misma Área de
Reparto”.
Dicho inmueble procede de la escritura pública de protocolización del Proyecto de
Reparcelación del Sector 4 del PGOU. DE Roquetas de Mar de fecha 15 de febrero de
2005 otorgada ante el notario D. Fernando Ruiz De Castañeda y Díaz (Protocolo nº
361), encontrándose inscrito en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, al tomo
2.836, libro 1.134, folio 188, finca 70.514, inscripción 1ª.
Los inmuebles anteriormente descritos son colindantes por el lindero sur del
INM000945 y el noroeste del INM001476.
Por Providencia de 11 de diciembre de 2007 se acordó incoar expediente
administrativo de mutación demanial subjetiva por cambio de la Administración Pública,
de la municipal a la autonómica, con respecto a 7.575 m2 procedentes del inmueble
INM001476 y 6.840 m2 procedentes del inmueble INM000945 del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos, para la construcción de un Instituto tipo D-4, en
Aguadulce Norte, entendiéndose, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada
Resolución, que los fines que se persiguen con el presente expediente han de redundar de
manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal,
cumpliéndose, de esta forma, lo dispuesto analógicamente en el artículo 51 a) Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por D. 18/2006 de 24 de
enero (RBELA).
El 22 de enero de 2008 (R.E. núm.: 1.729) se solicita por la Delegación
Provincial de Educación de Almería de la Junta de Andalucía la cesión gratuita de la
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parcela para la construcción del centro docente, así como la puesta a disposición al Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
El Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre cualquier acto de
disposición a otras Administraciones o Instituciones Públicas, tal y como precisa el
artículo 50.14º. del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre
(ROF), resultando, por otra parte, necesaria la adopción del acuerdo por mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación (artículo 47.2. ñ) de la Ley
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL) y artículo 110. 1º del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1.372/1986 de 13
de junio (RBEL).
En atención a lo expuesto y según lo establecido en el artículo 123 y ss del ROF,
se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Proceder a la PUESTA A DISPOSICIÓN a favor del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA
a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (por cambio de la
Administración Pública, de la municipal a la autonómica) para la construcción de
Instituto tipo D-4 de 14.415 m2 de superficie, procedentes 6.840 m2 del Sector 6 INM000945- y 7.575 m2 del Sector 4 -INM001476-, ambos colindantes por el
lindero sur y noroeste, respectivamente y situados en Aguadulce Norte, Roquetas de Mar,
Almería.
SEGUNDO.- Dotar a la finca, entre otros, de los servicios de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en
baja tensión, tal y como dispone el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
TERCERO.- Eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera
dificultar el normal desarrollo de la obra, existiendo compromiso de otorgar la licencia de
obras a que se refieren los artículo 169 y ss de la LOUA.
CUARTO.- La cesión deberá formalizarse mediante convenio administrativo
entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Junta de Andalucía e inscribirse en el
Registro de la Propiedad (artículo 11.2º del RBELA).
QUINTO.- Los inmuebles municipales cedidos habrán de destinarse al uso
previsto dentro del plazo máximo de 5 años a contar de la notificación del presente
acuerdo, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Si los inmuebles
cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo
posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar con todas las mejoras realizadas, teniendo derecho a percibir del cesionario, previa
tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes.
QUINTO.- Una vez realizado el correspondiente Convenio entre las
Administraciones intervinientes, se hará constar el acto de mutación demanial en el
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, tal y como se dispone en el artículo 82 Ley
Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003, de 3 de noviembre (LPAP).
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SEXTO.- Dar cuenta al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en la
provincia de Almería de conformidad con lo dispuesto, analógicamente, en el artículo
109.2º del RBEL, el artículo 27.5º de la LBELA, artículo 52.2º RBELA y el
artículo 1.3º del Decreto 4250/2000, de 7 de noviembre, por el que se determinan los
órganos competentes de la Consejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de
bienes de las Entidades Locales, con remisión de copia autenticada del expediente
completo, instruido a tal fin.
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y
realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo”.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y
el voto favorable del grupo PP, dictamina favorablemente la citada propuesta en sus
propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su aprobación, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2, de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril.”
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Consta en el Expediente:
Escrito de fecha 17/02/05 de la Consejería de Educación solicitando la cesión de
10.000 m2 para construir un nuevo Instituto de Educación Secundaria de cuatro
líneas.
Certificado de inmueble 100945.
Certificado del inmueble 101476.
Contestación al escrito de la Consejería indicándole la posible ubicación.
Planos de situación.
Escrito de fecha 05/12/05 aceptando la cesión de dichos solares por la
Consejería.
Solicitud de informe de fecha 20/12/05 al Sr. Técnico Municipal.
Solicitud por parte de la Consejería de Educación de la documentación requerida
para iniciar la cesión de los terrenos.
Remisión del plano definitivo de los linderos quedando definida la superficie
definitiva del solar.
Solicitud de diversa documentación por parte de la Consejería y planos de
situación.
Descripción de la parcela recogida en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos de ambas parcelas.
Certificados de fecha 28/11/07 de ambas parcelas.
Solicitud de certificado de dichos inmuebles a la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.
Solicitud de fecha 28/11/07 de informe catastral.
Certificación catastral descriptiva y gráfica de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana.
Informe del Sr. Interventor de que el Ayuntamiento no tiene deuda pendiente de
liquidación respecto al inmueble.
Petición de informe al Sr. Interventor de Fondos sobre liquidaciones pendientes.
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−
−

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Descripción de las parcelas dentro del Inventario Municipal de Bienes y
Derechos y planos.
Solicitud a la Consejería de Educación de Memoria demostrativa de que los fines
que se persigue han de redundar de manera evidente y positiva en beneficio de
los habitantes del término municipal.
Nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar nº 1.
Providencia de la Alcaldía y memoria justificativa.
Solicitud de certificación de Sanidad Escolar a la Consejería de Salud.
Informes de fecha 18/12/07 del Técnico Municipal y plano.
Escrito de la Consejería de Educación de fecha 27/12/07 comunicando que
dicha mutación supondría un beneficio importante para el alumnado de la
localidad.
Orden de inserción de publicación en el BOP de Almería de la mutación
demanial subjetiva por cambio de Administración Pública de la municipal a la
autonómica con respecto a 7575 m2 para su utilización docente.
Remisión del Edicto a la Excma. Diputación Provincial de Almería.
Edicto de fecha 19/12/07.
Solicitud de informe de fecha 21/12/07 a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Solicitud de informe catastral del inmueble INM001476.
Solicitud de informe de fecha 27/11/07 al técnico municipal adjuntándole plano
de situación.
Fax solicitando al Sr. Registrador de la Propiedad de Roquetas de Mar que expida
con carácter de urgencia notas simples de los inmuebles.
Solicitud de informe con fecha 28/11/07 al Sr. Interventor de Fondos.
Devolución por parte de la Consejería de Salud de escrito que por error les fue
remitido.
Escrito de fecha 17/01/08 de la Consejería solicitando documentación.
Remisión de la documentación solicitada con fecha 30/01/08:
* Providencia de la Alcaldía y Memoria justificativa.
* Certificado del inmueble INM001476.
* Certificado del inmueble INM000945.
* Informe del Sr. Interventor de Fondos.
* Informes del técnico municipal y planos.
* Nota simple.
* Certificación Catastral.
* Informe del delineante.
Publicación en el B.O.P de Almería, número 3 de fecha Viernes 4 de enero de
2008, del edicto de mutación demanial.
Edicto de fecha 19/12/07 y planos.
Fax remitiendo planos de las dos parcelas.
Certificado de fecha 05/02/08.
Solicitud por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del plano de
la parcela sita en el Sector 4 del Área de Reparto XXXVI del PGOU.
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Escrito de fecha 13/03/08 sobre las condiciones higiénico sanitarias del terreno
destinado a la construcción del un I.E.S en Aguadulce.
Remisión de plano de situación de la parcela de equipamiento primario a la
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Remisión de informe con fecha 24/03/08 a la Consejería de Educación.
Escritura Pública de Compensación.
Escritura Pública de Protocolización del Proyecto de Reparcelación del Sector 4
del PGOU de Roquetas de Mar.
Remisión de la escritura de protocolización a la Sección de Patrimonio y
Contratación.
Traslado del informe de la Consejería de Salud al Sr. Concejal de Urbanismo.
Informe jurídico relativo a la puesta a disposición a favor del ente público
andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y Mutación demanial, subjetiva a la Consejería de
Educación de 7575 m2 procedentes del inmueble 101476 y 6840 m2 del
inmueble 10945 para la construcción de un instituto en Aguadulce.
Propuesta a la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento.
Solicitud de licencia de parcelación.
Informe del Jefe de la Oficina de Catastro.
Solicitud de documentación por parte de la Consejería de Educación.
Licencia Urbanística de Parcelación.
Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento
celebrada el día 23 de junio de 2008.
Nota de conformidad emitida por el Sr. Secretario General.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA quien manifiesta que la cesión del suelo se trae dos años después de la
construcción de este Centro Educativo y que debía haberse expuesto por parte del
Delegado correspondiente las razones de ello. Considera un error la ubicación de
estas parcelas de equipamiento tanto por su ubicación, conexión y accesibilidad,
como por el desnivel existente al punto de que se va a perder entorno a 10.000 m2 de
superficie para la ejecución de equipamiento escolar. Considera que se debe aprender
de los errores y planificar los espacios públicos de forma que puedan convertirse en
referentes urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad.
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo quien manifiesta que
ya se ha debatido e informado en la Comisión Informativa y que considera adecuados
los accesos, siendo el solar elegido por la Consejería de Educación para estos fines.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien solicita se ultime la
documentación de la cesión de suelo y que se ejecute la urbanización del entorno
para evitar el peligro de los alumnos del citado Centro Escolar.
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Toma la palabra el Sr. Porcel Praena quien se reafirma en lo expuesto en el
primer turno manifestando que está trasladando el malestar de las familias que tienen
alumnos en este Centro Escolar y hace lectura del contenido del Informe Técnico en
relación con la ubicación del Centro y la imposibilidad de la construcción de otro
Centro Escolar.
Finaliza el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que este Sector se encuentra
en un cerro y que los solares se deben adaptar a la orografía del mismo habiéndose
aceptado por parte de la Consejería de Educación el solar para esta construcción y
ejecutándose la urbanización por parte de la iniciativa privada.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por veinticuatro votos a favor, diecisiete de los Sres. y
Sras. Concejales del Grupo Popular (17) y siete de los Sres. y Sras. Concejales del
Grupo Socialista (7) y una abstención del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por
lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SEXTO.- Aprobación si procede, previa ratificación de su inclusión en el
Orden del Día, de la moción del Sr. Concejal Delegado de Vivienda,
Urbanismo y Transportes sobre aprobación definitiva del Estudio de
Detalle para ordenación de volúmenes de las parcelas H1 y H2 del Sector
Las Salinas de la NN.SS.MM formulado por Sudafricana de Hoteles
S.A.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de
los veinticinco Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en
el artículo 82.3 del R.O.F. por la Presidencia se somete a deliberación y votación la
Moción del siguiente tenor literal:
“Visto el Proyecto de Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes de las
parcelas H1 y H2 del Sector Las Salinas de Normas Subsidiarias Municipales, Sector
19 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por SUDAFRICANA DE
HOTELES, S.A., Expte. ED 2/07 y según proyecto modificado redactado por don
Gonzalo Hernández Guarch.
HECHOS:
Primero.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 3 de julio de 1997, se aprobó
definitivamente el Plan Parcial del Sector 1, Las Salinas de Normas Subsidiarias
Municipales (B.O.P. nº 34 de 19 de febrero de 1998).
Segundo.- El Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, aprobado
definitivamente mediante Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Almería de 21 de marzo de 1997 (B.O.P. nº 73, de 18 de
abril de 1997) y su Texto Refundido, de 16 de julio de 1998 (B.O.P. nº 168 de 31 de
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agosto de 1998 y nº 226, de 23 de noviembre de 1998), delimitó el mismo ámbito
territorial del Sector 1, Las Salinas de NN. SS. MM, como Sector 19, suelo urbano en
transición con las determinaciones del planeamiento aprobado anteriormente, Plan Parcial
del Sector 1 Las Salinas.
Tercero.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de agosto de 2006, se
aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística (B.O.J.A. nº 167, de
29 de agosto de 2006), acordándose la suspensión durante el plazo de un año los
planeamientos de desarrollo y licencias de todo tipo en aquellas áreas cuyas nuevas
determinaciones del Plan implicarán modificación del régimen urbanístico vigente,
ampliándose dicho plazo de suspensión por plazo de un año, mediante acuerdo plenario de
2 de agosto de 2007 ( B.O.J.A. nº 164, de 21 de agosto de 2007).
Cuarto.- Por acuerdo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión plenaria de 12 de
marzo de 2008, se aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística
de Roquetas de Mar.
Quinto.- En los acuerdos antes mencionados se preveía que podrían iniciar y continuar su
tramitación los planes de desarrollo que cumplan simultáneamente los regimenes
urbanísticos de los planes generales vigente y el nuevo plan general de ordenación
urbanística.
Sexto.- Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, en los que se informa
que el Estudio de Detalle cumple con las determinaciones del Plan Parcial originario así
como los planes generales tanto vigente como el aprobado provisionalmente.
Séptimo.- Mediante Resolución de esta Concejalía Delegada de fecha 28 de mayo de
2008, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle y durante el plazo de exposición al
público (B.O.P. nº 105 de fecha 3 de junio de 2008, diario “La Voz de Almería” de
30 de mayo de 2008 y Tablón Municipal de Edictos), no se ha presentado alegación
alguna en contra.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- Es de aplicación lo establecido en el artículo 15 de la Ley 7/2002, de
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación al artículo 65
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23 de Junio de 1978, aplicable con
carácter supletorio según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley
7/2002.
Segundo.- Igualmente, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1) párrafo j), en
relación al artículo 47.3 i) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril.
Esta Concejalía-Delegada,
PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de
volúmenes de las parcelas H1 y H2 del Sector Las Salinas de Normas Subsidiarias
Municipales, Sector 19 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por
SUDAFRICANA DE HOTELES, S.A., Expte. ED 2/07 y según proyecto
modificado redactado por don Gonzalo Hernández Guarch.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a
interesados y colindantes.
No obstante el Pleno, con su superior criterio decidirá.”
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Consta en el Expediente:
Moción del Sr. Concejal-Delegado de Vivienda, Urbanismo y Transportes de
fecha 30 de junio de 2008.
Nota de conformidad de fecha 30/06/08.
Certificado de exposición al público del Estudio de Detalle del Sector 19 del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por Sudafricana de Hoteles, S.A.,
Expte. de 2/07.
Instancia presentada por D. Enrique Abietar Merino de fecha 04/06/08.
Edicto publicado en La Voz de Almería de fecha 30/05/08.
Edicto publicado en el B.O.P. de Almería Núm. 105 de fecha 03/06/08.
Escrito de contestación al Departamento de Información y Visadio del Colegio
de Arquitectos de Almería de fecha 28/05/08.
Oficio de remisión de Edicto para su publicación al Sr. Director del diario “La
Voz de Almería” de fecha 28/05/08.
Oficio de remisión de Edicto para su publicación al Excmo. Sr. Presidente de
Diputación Provincial de fecha 28/05/08.
Edicto de fecha 28/05/08 para publicación en el Tablón Municipal de Edictos.
Notificación a Desarrollos Inmobiliarios Sinculares, S.L. de la resolución de fecha
28/05/08.
Notificación a sudafricana de Hoteles, S.A. de la resolución de fecha 28/05/08.
Resolución de fecha 28/05/08 por la que se aprueba inicialmente el Proyecto de
Estudio de Detalle, Sector 19 del P.G.O.U. ED2/07.
Informe del Sr. Jefe de la Sección, Servivios Jurídicos de fecha 28/05/08.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 02/04/08.
Solicitud de informe de fecha 28/05/08.
Instancia presentada por D. Enrique Abietar Merino de fecha 21/12/07.
Solicitud de subsanación de definiciencias a la instancia presentada por
Sudafricana de Hoteles, S.A. en rep. de D. Enrique Abietar Merino.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 06/11/07.
Solicitud de informe de fecha 05/11/07.
Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes, Parcela H1 + H2, Plan Parcial
Las Salinas 1, T.M. Roquetas de Mar – Almería, promotor: Sudafricana de
Hoteles, S.A.
Instancia presentada por D. Enrique Abietar Merino de fecha 30/10/07
adjuntando diversa documentación: Escritura protocolo: 1.841, Oficio con datos
catastrales...
Escrito de contestación de fecha 20/09/07 a Sudafricana de Hoteles, S.A. de
fecha 20/09/07.
Instancia presentada por D. Enrique Abietar Merino de fecha 31/07/07 donde
adjunta documentación: Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes, 8
planos.
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA quien considera que este punto debería de haberse tratado en la Comisión
Informativa y que supone un aumento de plazas hoteleras por lo que no se van a
poner.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien se muestra de
acuerdo con el anterior ponente en el sentido de que debería de haberse dictaminado
por la Comisión Informativa y que considera positivo el crecimiento de plazas
hoteleras.
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo quien pide disculpas
por no haberse dictaminado este asunto dado que el plazo de información pública
termino días después de haberse celebrado la Comisión Informativa.
Finalmente toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien solicita
que por parte de la Corporación se trabaje para que en Aguadulce no se pierdan
plazas hoteleras.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por veinticuatro votos a favor, diecisiete de los Sres. y
Sras. Concejales del Grupo Popular (17) y siete de los Sres. y Sras. Concejales del
Grupo Socialista (7) y una abstención del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por
lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

AREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN
SÉPTIMO.- Dación de cuentas de la Liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2007.
Se da cuenta del siguiente Decreto:
“Vista la Liquidación que ha sido confeccionada por los servicios económicos
correspondiente al ejercicio de 2.007, fuera del plazo previsto por el artículo 191.3 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 fijado para el día 1 de marzo,
RESULTANDO que en el expediente de liquidación obran sendos informes de
Intervención relativos a los documentos y resultado de la liquidación, así como el exigido
conforme a lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre,
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 191 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, esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE:
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1.- Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2.007, cuyo
resumen es el siguiente:
A. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
Derechos
Obligaciones
Ajustes
Resultado
Reconocidos
Reconocidas
Presupuestario
netos
netas
a. Operaciones corrientes
67.972.082’07 59.754.870’95
8.217.211’12
b. Otras operaciones no
3.383.168’05 21.219.275’32
-17.836.107’27
financieras
1. Total operaciones no 71.355.250’12 80.974.146’27
-9.618.896’15
financieras
2. Activos financieros
153.884’04
182.838’00
-29.953’16
3. Pasivos financieros
7.148.165’46
4.464.474’34
2.683.691’12
RESULTADO
PRESUPUESTARIO DEL 78.657.300’42 85.621.458’61
-6.964.158’19
EJERCICIO
AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para
gastos
Generales
5. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
COMPONENTES
1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de
cobro
+ De presupuesto
corriente
+ De presupuestos
cerrados
+ De operaciones no
presupuestarias
- Cobros realizados
pendientes de aplicación
definitiva
3. Obligaciones pendientes
de pago
+ De
corriente

presupuesto

IMPORTES AÑO
10.965.806’37
5.562.120’45

10.405.431’21
13.839.272’97

IMPORTES AÑO
ANTERIOR
20.701.659’51
3.504.784’47

4.496.841’35

4.588.776’58

1.957.710’13

1.806.170’47

12.432’23

19.775’87

904.863’26

2.909.938’45
16.283.247’66

13.656.651’10

-3.433.841’76
-10.397.999’95

16.421.735’38
11.699.805’17
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+ De presupuestos
cerrados
+ De operaciones no
presupuestarias
+ Pagos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

1.100’00
2.655.428’56

4.758.938’21

29.932’00

37.008’00

I. Remanente de Tesorería total (1+2+3)
244.679’16
II. Saldos de dudoso cobro
475.692’45
III. Exceso de financiación afectada
8.215.328’05
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-IIIII)
8.446.341’34

7.784.708’60
350.796’30
11.925.215’60
-4.491.303’30

2.- Dar traslado de la presente liquidación a la Administración del Estado y Junta de
Andalucía, así como al Ayuntamiento Pleno a los oportunos efectos.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don Gabriel Amat Ayllón en Roquetas
de Mar a 30 de mayo de 2.008, de lo que como Secretario General certifico.”
Consta en el Expediente:
− Decreto de fecha 30/05/08.
− Informe de Intervención de fecha 30/05/08.
− Informe del Sr. Interventor de Fondos de fecha 19/06/08, se adjunta tablas
Estado de Ejecución (Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Gastos),
Resumen por Capítulos.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Sr. Olmo Pastor del Grupo
Socialista quien dice que su grupo va a hacer una serie de puntualizaciones y
advertencias a la vista de la liquidación presentada y sobre la base del contexto
socioeconómico en el que nos encontramos. En este sentido considera que la
liquidación se debería de haber realizado antes del 1 de marzo y que se debía de haber
dado un cumplimiento extremo al Plan Económico Financiero del cual solamente se
ha cumplido solamente uno de sus objetivos. Considera que todas las opciones son
malas si no se opta por una reducción del gasto corriente que pueda absorber el
remanente negativo de Tesorería. Alerta en este sentido que si no se adoptan medidas
inmediatas se va a producir un colapso en la Tesorería Municipal. Indica que el
retroceso que se ha producido con respecto al año 2006 se debe por un lado a un
error de presupuestación, y por otro a un incumplimiento constante del Plan
Económico Financiero debiendo adoptarse medidas inmediatas en ambos sentidos.
Toma la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Hacienda quien reconoce que las
cifras no son alentadoras y que no se han cumplido las previsiones de ingresos
debido a la escasa actividad económica y al retroceso que se ha producido en el sector
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de la construcción pero que no se han producido errores de presupuestación dado
que los años 2004 y 2005 el presupuesto tenía superávit. Manifiesta que en este
ejercicio se esta produciendo una reducción drástica del gasto corriente y se están
tomando medidas para el cumplimiento del Plan Económico Financiero del que,
señala, a su juicio se están cumpliendo dos objetivos ya que el ahorro neto es positivo
aunque el aprovechamiento urbanístico haya sido deficitario. Destaca como
elementos favorables el mantenimiento del porcentaje de endeudamiento y señala el
esfuerzo inversor del Gobierno Municipal que durante el periodo que ha sido
dirigido por el Grupo Popular ha invertido más de 120.000.000 de pesetas en el
municipio haciendo una critica global a la política económica de la nación.
Toma la palabra el Sr. Olmo Pastor del Grupo Socialista quien insiste en que
la liquidación tiene una naturaleza pesimista y describe qué situación tenemos y qué
grado de cumplimiento se está dando a la estabilidad presupuestaria.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien manifiesta que
estamos atravesando momentos difíciles y en los que va a ser necesario una
austeridad en el gasto y una serie de medidas restrictivas en el ámbito económico
indicando que estos problemas los están teniendo todos los Ayuntamientos
refiriéndose a los 102 municipios de la provincia de Almería ya que estas
Administraciones no dejan de reflejar la crisis existente en los hogares y en las
empresas. En todo caso considera necesario no aumentar el endeudamiento para
superar el déficit ya que ello implica a medio y largo plazo aumento del gasto.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal por el Ayuntamiento
Pleno se declara acordado la toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto
del año 2007.

OCTAVO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo
Urbano y Contratación celebrada con fecha 25 de junio de 2008 relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“Por la Secretaría se da lectura a la propuesta que, textualmente, dice:
“En cumplimiento de la Moción dictada por Alcaldía de fecha 02/06/2008, se tramita
expediente de modificación de la Tasa por el servicio de Ayuda a Domicilio, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y ss (Título I) y artículo 57 (Título II)
del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno:
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1º/ Aprobar provisionalmente la modificación de esta tasa, que se contrae a lo siguiente:
Uno: se modifica la redacción del art.6.1 que queda como sigue:
“6.1”A efectos de determinar la cuota de aportación del usuario, se procederá al cálculo de
la misma en atención a lo dispuesto en el apartado 3 del art. 22 y art. 23 de la Orden de
15 de noviembre de 2007 (BOJA Nº 231) de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.
Dos: se elimina el art.6.2 en su totalidad
Tres: se modifica la redacción del art.8.1 que queda redactado como sigue:
“8.1 Las prestaciones se concederán conforme queda regulado en el Reglamento Municipal
del Servicio de Ayuda a Domicilio y la Orden de 15 de noviembre de 2007 de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio, BOJA Nº 231, y demás normativa que resulte de aplicación”
Cuatro: Se modifica el artículo 8.2. de la Ordenanza, cuya redacción quedará como sigue:
Con carácter mensual, por Servicios Sociales Municipales, Unidad de S.A.D.
formará con fecha 1 de cada mes un cargo de recibos para su aprobación por el
Sr.Alcalde, previa fiscalización del Interventor y posterior abono por los interesados
mediante domiciliación bancaria.
Cinco: modificación de la Disposición final única que queda redactada como sigue:
“ La presente Ordenanza entrará en vigor, y será de aplicación, al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o denegación expresa.”
Seis: se eliminará el “Anexo relativo al baremo de contraprestación económica de
aplicación al servicio de ayuda a domicilio”, en su totalidad.
Siete: se añade el “Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2007 de la Consejería
de la Igualdad y Bienestar Social (BOJA Nº 231)” que detalla la Tabla para
determinar la participación de la persona usuaria en el coste del Servicio:
ANEXO III
TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA
USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO
CAPACIDAD
PERSONAL
≤1 IPREM

ECONÓMICA

% APORTACIÓN
0%

>1 IPREM ≤ 2 IPREM

5%

>2 IPREM ≤ 3 IPREM

10%

>3 IPREM ≤ 4 IPREM

20%

>4 IPREM ≤ 5 IPREM

30%
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>5 IPREM ≤ 6 IPREM

40%

>6 IPREM ≤ 7 IPREM

50%

>7 IPREM ≤ 8 IPREM

60%

>8 IPREM ≤ 9 IPREM

70%

>9 IPREM ≤ 10 IPREM

80%

>10 IPREM

90%

2º/ Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas mediante exposición en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, B.O.P. y diario provincial por plazo de 30 días
hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas. De no presentarse éstas, se procederá a elevar a definitivo el
acuerdo provisional en base al artº 17.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TR de la Ley de HH.LL., procediéndose a su publicación íntegra en el BOP.
Sometida a votación, la misma es como sigue:
INDAPA
ABSTENCIÓN
P.S.O.E.
ABSTENCIÓN
P.P.
SI
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:
Informe de la Sra. Coordinadora de SAD de fecha 13/05/08.
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Publicación en el B.O.J.A. Núm. 231 de fecha 23/11/07 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.E. Núm. 17 de fecha 19 de enero de 2008 sobre modificación de la
disposición adicional trigésima quinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2008.
Moción de la Alcaldía de fecha 02/06/08.
Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Aseo Urbano, relativa a la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Servicio de
Ayuda a Domicilio.
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación celebrada con fecha 25/06/08.
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No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Popular (17) y ocho abstenciones de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Socialista (7) y del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por lo
que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

NOVENO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo
Urbano y Contratación celebrada con fecha 25 de junio de 2008 relativo a
la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
Espectáculos, Actividades Formativas, de Ocio y Tiempo Libre,
Competiciones Municipales y Otros Servicios o Actividades en las
Instalaciones Deportivas.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“Por la Secretaría se da lectura a la Propuesta que, textualmente, dice:
“Habiéndose tramitado expediente para la modificación de la Ordenanza Reguladora del
Precio Público por espectáculos, actividades formativas, de ocio y tiempo libre,
competiciones municipales y otros servicios o actividades en las instalaciones deportivas,
constando el Texto de la Ordenanza objeto de modificación e informe de Secretaría e
Intervención, se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 48 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido d la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Precio Público por espectáculos, actividades formativas, de ocio y tiempo libre,
competiciones municipales y otros servicios o actividades en las instalaciones deportivas,
cuyo texto se incorpora como anexo.
2.- La entrada en vigor y aplicación de la anterior Ordenanza tendrá lugar el
mismo día de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.
3.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia y diario
provincial por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse éstas, se
elevará a definitivo el acuerdo provisional en base al artículo 17.3 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.
Toma la palabra el Sr. Presidente para hacer una exposición de las principales
modificaciones que se producen en la ordenanza y contestar a las preguntan que le hacen
los diferentes grupos políticos.
Sometida a votación, la misma es como sigue:
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INDAPA
ABSTENCIÓN
P.S.O.E.
NO
P.P.
SI
Por lo que el punto queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular, la
abstención de INDPA y el voto en contra del P.S.O.E. No obstante, el Ayuntamiento
Pleno, con superior criterio, resolverá.”

−
−
−
−
−

Consta en el Expediente:
Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda de fecha 19/06/08.
Informe de la Intervención de Fondos de fecha 19/06/08.
Coste del Servicio o Actividad Instalaciones Deportivas 2008 de fecha 20/06/08.
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación celebrada con fecha 25/06/08.
Ordenanza Reguladora del Precio Público por Espectáculos, Actividades
Formativas, de Ocio y Tiempo Libre, Competiciones Municipales y Otros
Servicios o Actividades en las Instalaciones Deportivas.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo Socialista
quien considera que se trata de una subida muy elevada, de entre un 20 y 22% en
algunos conceptos, no estando de acuerdo con que se establezcan estos precios en
algo como es el deporte, señala en este sentido que un partido de fútbol puede
ascender entre 100 y 150 euros y que lo que debía cortarse es gastos como los que se
efectúan en la Plaza de Toros. En este sentido señala que las tarifas de municipios
colindantes como el de Vícar son inferiores.
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Deportes quien señala que las
Ordenanzas Fiscales de los Ayuntamientos de Vícar y Roquetas de Mar son
prácticamente iguales señalando que con respecto al deporte base ni se ha cobrado ni
se va a cobrar ya que es una actividad subvencionada en más del 90% por el
Ayuntamiento.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien señala que las
medidas que esta adoptando el Gobierno Municipal para combatir el déficit es
incrementar las Ordenanzas Municipales en vez de reducir el gasto corriente.
Finaliza el Sr. Alcalde-Presidente manifestando la gran labor que se esta
realizando en el municipio en el Deporte base en la que las actividades son
prácticamente gratuitas y que los ingresos derivados de la Ordenanza Fiscal son
prácticamente irrelevantes.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Popular (17) y ocho votos en contra de los Sres. y Sras.
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Concejales del Grupo Socialista (7) y del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por lo
que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DÉCIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo
Urbano y Contratación celebrada con fecha 25 de junio de 2008 relativo a
modificación Ordenanzas Reguladoras de Tasas por Suministro
Domiciliario de Agua Potable y Saneamiento.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“Por la Secretaría se da lectura a la Propuesta que, textualmente, dice:
“Visto expte. tramitado para la modificación de las ordenanzas reguladoras de las tasas
por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al
Municipio de Roquetas de Mar, cuya gestión se viene prestando mediante concesión por la
empresa AQUAGEST SUR S.A., en el que consta Informe Técnico-Económico,
ajustado a la Orden 10 de enero de 1984, de la Consejería de Economía y Planificación,
por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los expedientes de solicitud de
revisión de las tarifas, artículos 24 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TR de la LRHL, el texto modificado de cada una de las Ordenanzas,
e informe de Secretaría e Intervención correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 15, 16 y 17 del citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, se eleva al
Ayuntamiento Pleno para su adopción el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras
por la prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, cuyo texto
es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
6.2.- CUADRO RESUMEN TARIFAS (IVA NO INCLUIDO)
6.2.1.- SERVICIO AGUA POTABLE
Cuota Fija o de Servicio
Abonado doméstico
Abonado industrial

10,69 Euros/Trimestre
10,69 Euros/Trimestre

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

0,29 Euros/M3
0,68 Euros/M3
0,92
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Euros/M3
Más de 70 m3/trimestre

1,13 Euros/M3

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

0,36 Euros/M3
0,91 Euros/M3

c) Organismos Oficiales
Todos los m3/trimestre

0,06 Euros/M3

6.4.- DERECHOS DE ACOMETIDA
C=Axd+Bxq
€ (l/seg)
Acometida de 20 mm
Acometida de 25 mm
Acometida de 32 mm
Acometida de 40 mm
Acometida de 50 mm
Acometida de 65 mm

A =10,09 €/mm

B= 111,28
290,76 Euros
363,44 Euros
500,82 Euros
703,92 Euros
971,70 Euros
1.267,67 Euros

6.5.- CUOTA DE CONTRATACIÓN
Cc = 3,61 x d – 27,05 x (2 – p/t) p doméstico 0,292
t doméstico 0,135
p industrial/otros 0,356 t industrial/otros 0,135
Doméstico
Para contadores de 13 mm
51,26 Euros
Para contadores de 15 mm
58,48 Euros
Para contadores de 20 mm
76,53 Euros
Para contadores de 25 mm
94,58 Euros
Para contadores de 30 mm
112,63 Euros
Para contadores de 40 mm
148,73 Euros
Para contadores de 50 mm
184,83 Euros
Para contadores de 65 mm
238,98 Euros
Para contadores de 80 mm
293,13 Euros
Industrial
Para contadores de 13 mm
Para contadores de 15 mm
Para contadores de 20 mm
Para contadores de 25 mm
Para contadores de 30 mm
Para contadores de 40 mm

64,24 Euros
71,46 Euros
89,51 Euros
107,56 Euros
125,61 Euros
161,71 Euros
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Para contadores de 50 mm
Para contadores de 65 mm
Para contadores de 80 mm

197,81 Euros
251,96 Euros
306,11 Euros

8.6.- FIANZAS
Con la finalidad de no gravar en exceso a los abonados el importe de las fianzas se
mantiene según las cantidades vigentes.
6.6.- GASTOS DE RECONEXIÓN DEL SUMINISTRO
Contador de 13 mm
Contador 15 a 20 mm
Contador más de 20 mm

24,23 Euros
32,31 Euros
80,79 Euros

6.7.- GASTOS DE VERIFICACIÓN DEL CONTADOR
Euros
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ORDENANZA REGULADORA DE TASAS DE ALCANTARILLADO
4.3.- SERVICIO SANEAMIENTO
CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial
CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial

4,96 Euros/Trimestre
4,96 Euros/Trimestre
0,13 Euros/M3/Trimestre
0,13 Euros/M3/Trimestre

2.- Incorporar al presente expediente los informes de Intervención y Secretaría en relación
con el trámite de modificación tarifaria.
3.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, BOP, y Diario Provincial por plazo de 30 días
hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente y plantear las
reclamaciones que consideren oportunas. De no presentarse éstas, se elevará a definitivo el
acuerdo provisional en base al art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TR de la LRHL.
4.- La entrada en vigor y aplicación de las anteriores modificaciones tendrá lugar el día
siguiente en que se publique su aprobación definitiva en el BOP.
Sometida a votación, la misma es como sigue:
INDAPA
ABSTENCIÓN

77

P.S.O.E.
ABSTENCIÓN
P.P.
SI
Por lo que el punto queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular y las
abstenciones de INDPA y P.S.O.E. No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior
criterio, resolverá.”
−
−
−
−
−
−
−

Consta en el Expediente:
Modificación de las Tarifas de Agua y Saneamiento para cubrir el Equilibrio
Económico de la Concesión (Roquetas de Mar).
Moción de la Alcaldía de fecha 18/06/08.
Informe de la Secretaría e Intervención de fecha 19/06/08.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda de fecha 19/06/08.
Informe del Sr. Interventor de Fondos de fecha 19/06/08.
Modificación de las Tarifas de Agua y Saneamiento para cubrir el Equilibrio
Económico de la Concesión (Roquetas de Mar).
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación celebrada con fecha 25 de junio de 2008.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo Socialista
quien manifiesta al igual que en el punto anterior que en este caso el incremento del
8% de la Tarifa de Agua va a hacer mas complicada la vida de los ciudadanos.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien considera que la
concesión administrativa no esta siendo objeto de un adecuado seguimiento por parte
del Ayuntamiento y que se están produciendo ingresos derivados del corte del
suministro, fugas y averías que no se ven repercutidas en ninguna partida, considera
adecuado el trabajo efectuado por la Intervención en relación con el estudio
presentado pero considera que el servicio debe ser analizado y controlado
técnicamente no sólo en el terreno económico financiero sino en el aspecto técnico y
material.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien considera que son los
Técnicos los responsables del seguimiento de este servicio no debiendo los políticos
entrar en sus materias. Considera que se ha hecho un gran esfuerzo y buen trabajo
por parte de la Intervención de Fondos para corregir las deficiencias del estudio
económico y mejorar la presentación del documento que ha supuesto un beneficio
real para todos los contribuyentes.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien manifiesta que la
Comisión que el propone es una Comisión Técnica pero que tenga reuniones
periódicas que efectúe valoraciones y análisis de las incidencias, averías, ampliaciones
de la red, cumplimiento del pliego y de las prescripciones técnicas, verificación de la
normativa, etc. Señala que sobre el papel se ha hecho un buen trabajo pero que este
hay que hacerlo también sobre la realidad.
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Por la Alcaldía Presidencia que a partir del 1 de enero de 2008 el servicio esta
siendo objeto de un mayor seguimiento y control al no existir ya la formula de auto
compensación que se había aprobado por el Pleno para el periodo anterior.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales
del Grupo Popular (17) y ocho votos en contra de los Sres. y Sras. Concejales del
Grupo Socialista (7) y del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

UNDÉCIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
Aseo Urbano y Contratación celebrada con fecha 25 de junio de 2008
relativo a la Revisión de las Tarifas que rigen la Concesión de los
Aparcamientos Subterráneos de Plaza Luís Martín y Avda. de Carlos
III.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“Por la Secretaría se da lectura a la Propuesta que, textualmente, dice:
“Con fecha 19.06.2008 la mercantil Urbaser SA ha solicitado de este Ayuntamiento la
revisión de las tarifas que rigen la concesión de los aparcamientos subterráneos, sitos en la
Plaza Luis Martín y Avda de Carlos III, al amparo de lo dispuesto en el articulo 20 del
pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas que se une como anexo al
contrato formalizado el 27.03.2007 y cuyo inicio efectivo se llevó a cabo el pasado 1 de
junio de 2007.
El citado articulo 20 establece:
“Artículo 20.- Tarifas y revisión.
20.1.- La cuantía de las tarifas para el primer año de explotación, será la determinada
en la oferta adjudicada, y la de los sucesivos, la que se derive de la revisión anual en
función del IPC general o índice que lo sustituya.
La revisión anterior se realizará a petición del concesionario, aportando certificación del
INE acreditativa de la variación del IPC general para su conocimiento y ratificación
municipal. La entrada en vigor de las tarifas se efectuará al día siguiente de su
publicación en el BOP y en un diario provincial, corriendo a cargo del concesionario los
gastos de dichas publicaciones.
Cualquier alteración de precios diferente a la actualización del IPC requerirá
autorización municipal con arreglo a lo dispuesto en el TR.”
La citada mercantil aporta junto a la solicitud, certificado del INE acreditativo de la
variación experimentada en el IPC, periodo mayo 2007/08, con un incremento del
4.6%, por lo que en atención a la oferta presentada en su día, las nuevas tarifas de
aplicación, iva incluido son:
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TARIFAS POR ROTACIÓN:
- Por minuto:
0,0256 €/ud.
- Máximo día 10 horas:
15,376 €/ud.
TARIFAS POR ABONO:
- Abono Completo 24 horas:
67,99 €/mes.
- Abono de 07:30 a 15:30:
41,84 €/mes.
- Abono de 15:30 a 24:00:
31,38 €/mes.
- Abono Nocturno de 24:00 a 08:00:
26,15 €/mes.
TARIFAS GASTOS PLAZA VENTAS.
Según Cláusula 18.3 del Pliego, se repercutirán a los concesionarios de las plazas de
aparcamiento ubicadas en la última planta de cada uno de los aparcamientos:
- Avda. Carlos III:
17,311 €/mes.
- Plaza Luis Martín:
20,292 €/mes.
A tales efectos, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
informativa de Hacienda el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la revisión de las tarifas que rigen la concesión de los aparcamientos
subterráneos, sitos en la Plaza Luis Martín y Avda de Carlos III, conforme al
incremento experimentado en el IPC, periodo mayo 2007/08,( 4,6%), por lo que en
atención a la oferta presentada en su día, las nuevas tarifas de aplicación, iva incluido
son:
TARIFAS POR ROTACIÓN:
- Por minuto:
0,0256 €/ud.
- Máximo día10 horas:
15,376 €/ud.
TARIFAS POR ABONO:
- Abono Completo 24 horas:
67,99 €/mes.
- Abono de 07:30 a 15:30:
41,84 €/mes.
- Abono de 15:30 a 24:00:
31,38 €/mes.
- Abono Nocturno de 24:00 a 08:00:
26,15 €/mes.
TARIFAS GASTOS PLAZA VENTAS.
Según Cláusula 18.3 del Pliego, se repercutirán a los concesionarios de las plazas de
aparcamiento ubicadas en la última planta de cada uno de los aparcamientos:
- Avda. Carlos III:
17,311 €/mes.
- Plaza Luis Martín:
20,292 €/mes.
Segundo.- La entrada en vigor de las tarifas anteriores tendrá lugar al dia siguiente de su
publicación en el BOP y en un diario provincial.
Sometida a votación, la misma es como sigue:
INDAPA
NO
P.S.O.E.
ABSTENCIÓN
P.P.
SI
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Por lo que el punto queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular, la
abstención del P.S.O.E. y el voto en contra de INDPA. No obstante, el Ayuntamiento
Pleno, con superior criterio, resolverá.
−
−
−

−

Consta en el Expediente:
Comunicación por parte de D. Ignacio A. Sánchez Pino en rep. de Urbaser, S.A.
del IPC con el fin de aplicar la subida de tarifas.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda de fecha 20/06/08.
Contrato Administrativo de Adjudicación de la Concesión Administrativa de
Gestión y Explotación de los Estacionamientos Subterraneos de Vehículos
situados en la Avda. Carlos III, Aguadulce, y Plaza Luís Martín, en Roquetas de
Mar.
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación celebrada con fecha 25/06/08.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Popular (17), siete abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales
del Grupo Socialista (7) y un voto en contra del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1),
por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DUODÉCIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
Aseo Urbano y Contratación celebrada el día 30 de junio de 2008 relativo
a la revisión de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por el Servicio
de Depuración de Aguas Residuales.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“Habiéndose tramitado expediente de revisión de la Ordenanza fiscal Reguladora
de la Tasa por el Servicio de Depuración de Aguas Residuales, conforme a la propuesta
adoptada por la Junta General del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de
abastecimiento de aguas y saneamiento en los municipios del poniente almeriense, de fecha
24 de junio de 2008, en el que consta moción de la Alcaldía e informe de Intervención, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 15 y siguientes (Título I) y artículo 57 (Título
II) 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, esta Concejalía Delegada
realiza la siguiente propuesta:
1.- Aprobar provisionalmente la revisión de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa
por el servicio de Depuración de Aguas Residuales, cuyo texto quedaría:
“Artículo 5.- Cuota
1) La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de transporte en alta y
depuración de agua residual será la siguiente:
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CUADRO TARIFA
Importe sin IVA
Importe con IVA del 7%
PARTE FIJA: 3’819885
4,087277 euros/m3/vivienda
equivalente/trimestre
PARTE VARIABLE: 0’061164 euros/m³ 0,065444 euros/m3
Esta parte variable se aplicará a los metros cúbicos utilizados en cada vivienda o finca
con independencia del caudal vertido.
CUADRO VIVIENDAS EQUIVALENTES
Para el cálculo de la cuota fija, los usos distintos a la vivienda, se transformarán
en viviendas equivalentes, mediante la siguiente tabla.
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Alojamientos, locales, y establecimientos:
.Almacenes, grandes superficies, supermercados, mercados y establecimientos en
general:
-Hasta 100 mtrs. cuadrados construidos
1 Veq.
-exceso de 100 mtrs. cuadrados
0,01 Veq/m2 exceso
.Cafeterías, Bares, Pubs, y Restaurantes: Hasta 40 mrts. cuadrados 1, 9 Veq.
-Exceso de 40 mtrs. cuadrados 0,03 Veq./m2 exceso
.Establecimientos hoteleros:
-Por habitación 0,4 Veq.
Talleres e Industrias
.Talleres, lavado de coches en circuito cerrado, artesanía y pequeña industria no
contaminante con vertidos asimilables a los domésticos
-Hasta 100 m2 eq.
-Exceso de 100 m2 0,008 Veq/m2 exceso
.Talleres o industrias con vertidos especiales.
El Consorcio fijará si el vertido es compatible con la estación de tratamiento y la
equivalencia en viviendas en función de la carga contaminante en relación con el promedio
de las viviendas normales.
Las industrias que en sus procesos productivos utilicen agua de manera que no llegue a
verterse a la red de saneamiento, podrán solicitar una reducción de hasta el 25% de la
cuota variable.
2) La cuota por vertido directo a las EDARS del Consorcio:
a) Para vertidos de carga contaminante baja (Aguas residuales poco cargadas, con
DQO<=2500) 6,45 euros/m3
b) Para vertidos de carga contaminante media (Aguas residuales concentradas, con
DQO>2500<=5000) 7,85 euros/m3
c) Para vertidos de carga contaminante alta (Residuos industriales no peligrosos, con
DQO>5000) 22,89 euros/m3
DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el
B.O.P., permaneciendo en vigor hasta que se acuerde expresamente su modificación o
derogación.
2.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, B.O.P. y diario provincial por plazo de 30 días
hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas. De no presentarse éstas, se elevará a definitivo el acuerdo
provisional en base al artículo 17.32 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Sometido el punto a votación, la misma es como sigue:
P.P.: SI
P.S.O.E.: ABSTENCIÓN
INDAPA: ABSTENCIÓN
Por lo que el punto queda dictaminado favorablemente con los votos a favor del
grupo P.P. y las abstenciones de los grupos P.S.O.E e INDAPA. No obstante, el
Ayuntamiento Pleno con superior criterio, decidirá.”
−
−
−
−
−
−

Consta en el Expediente:
Moción de la Alcaldía de fecha 26/06/08.
Informe de la Secretaría e Intervención de fecha 26/06/08.
Propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda de fecha 26/06/08.
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Aseo Urbano y Contratación de fecha 30/06/08.
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano uy
Contratación celebrada con fecha 30/06/08.
Instancia dirigida a la Diputación de Almería para la publicación del Edicto sobre
la aprobación de la revisión de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el
Servicio de Depuración de Aguas Residuales del Consorcio.
Publicación de Edicto en el diario “La Voz de Almería” de fecha 02/07/08.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
Dictamen, resulta aprobado por diecisiete votos a favor de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Popular (17), siete abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales
del Grupo Socialista (7) y un voto en contra del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1),
por lo que se declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

ASUNTOS DE URGENCIA
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DÉCIMOTERCERO.- Moción conjunta Propuesta por los Grupos
Popular y Socialista y asumida por toda la Corporación relativa a la
designación de calles con los nombre de las víctimas del terrorismo.
De conformidad con lo establecido en el punto 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicos de las Entidades Locales se
somete a consideración del Pleno una Moción conjunta de los Grupos Popular y
Socialista del siguiente tenor literal:
“En estos días se ha cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista ETA
revindicaba su primera acción mortal con el asesinato del Guardia Civil José Ángel
Jardines Arcay. en estas cuatro décadas la banda asesina a cometido múltiples atentados
que han costado la vida ha cerca de 900 personas de toda procedencia: policías, guardias
civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas y un largo
ectétera. A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en día queda pendiente un
reconocimiento claro y explicito a todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de
la libertad y democracia.
Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad
para las víctimas de ETA, como es ver el nombre de sus verdugos en la calle y plazas del
País Vasco y Navarra, teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la
retirada de placas de esas calles y plazas de los municipios de Euskadi.
Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que
manchan la dignidad de las víctimas, apoyando, además, que en los de 8000 municipios
españoles se realicen actos públicos de renacimiento a las mismas. Víctimas que son de
todas las ideologías, de todos los lugares de España, de todo condición social, profesional,
económica o cultural, sin distinción de sexo o edad, víctimas que ven vulnerado su derecho
fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un único pensamiento.
La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la
acción política y defendidos con firmen determinación por los representantes del pueblo
elegidos democráticamente.
La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la Ley y del Estado
de Derecho, así como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al
terrorismo si no van acompañados del reconocimiento a las víctimas para defender la
libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, por defender España y su marco
de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que la sociedad española
debe memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo: ETA, GRAPO,
TERRA LLIURE, 11 M y la Yihad radical islámica.
Es el calor que necesita las víctimas, sus familias y personas más queridas, y por
eso el gobierno más cercano a ellos, el de los Ayuntamientos y Diputaciones, es quien tiene
que demostrarlo de una forma indeleble, mediante la adhesión a esta moción de todos los
partidos democráticos y fuerzas políticas integrantes de nuestra Corporación.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes
acuerdos:
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PRIMERO.- Dedicar el nombre de “Víctimas de Terrorismo” a la
Calle/Avenida/Plaza de la ciudad, como reconocimiento institucional del valor humano
en su máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable
en nombre de todos.
SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se celebre, con
participación de la sociedad civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la
falta de atención que han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las
libertades.”
Por el Portavoz del Grupo INDAPA se manifiesta que no tenia
conocimiento de la citada moción pero que se adhiere en este acto a la misma,
acordándose por unanimidad de los Sres. y Sras. Concejales su inclusión en el Orden
del día.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el
texto de la Moción, resulta aprobada por unanimidad de los veinticinco Concejales
asistentes a la sesión; por lo que se declara acordado aprobar la Moción en todos sus
términos.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Ortiz López quien formula un RUEGO al ConcejalDelegado de Hacienda al objeto de que no siga indicando que todos los males
económicos del Ayuntamiento se deben al período del gobierno socialista ya que
cuando se hizo cargo el Sr. Dana Laguna recibió una situación económica muy mala
con problemas de pagos a proveedores y concesionarias que provenían de gobiernos
anteriores no socialistas. Le contesta el Concejal Delegado de Hacienda en el sentido
de que cuando se hizo cargo el Grupo Popular en el año 1995 esta situación estaba
agravada.
Toma la palabra el Sr. Peña Linares quien PREGUNTA si se están limpiando
las playas los fines de semana. Le contesta el Concejal-Delegado de Urbanismo que
se están limpiando los sábado y que en función de la demanda y situación se
efectuará este servicio los domingos ya que se está buscando también optimizar los
servicios. A continuación del Sr. Peña Linares formula un RUEGO para que se
mantengan las playas en perfecto estado de limpieza todos los días.
Toma la palabra el Sr. Porcel Praena quien formula un RUEGO para que se le
de una contestación a las preguntas formuladas en el anterior pleno. Así mismo
formula una PREGUNTA sobre las medidas de ahorro energético en el alumbrado
público. Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se está procediendo a una paulatina
sustitución de las bombillas por otras de bajo consumo. Formula también una
PREGUNTA sobre la fecha que se tiene previsto arreglar la Rambla de San Antonio
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en Aguadulce. Le contesta el Sr. Alcalde que dicha obra la tiene que ejecutar, en el
marco del convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica la Agencia Andaluza
del Agua financiando el Ayuntamiento el 25 % de la referida actuación
desconociendo porqué está tardando tanto en realizarse. Finalmente PREGUNTA
cuándo se va a terminar la urbanización de la Calle Violeta. Contestando el Sr.
Alcalde que la obra esta adjudicada y que prevé que se ejecute de forma inmediata y
antes de finalizar agosto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el Orden
del Día, por la Presidencia se levanta la Sesión a las doce horas y cuarenta
y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario Municipal levanto la
presente Acta, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente en ochenta y
cinco páginas, en el lugar y fecha “ut supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Gabriel Amat Ayllón

EL SECRETARIO GENERAL

Guillermo Lago Núñez
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