PLENO
ACTA Nº 15/08, SESION ORDINARIA
En la Ciudad de
Roquetas de Mar, a
los
CUATRO DÍAS
DEL
MES
DE
CONCEJALES
Y
ACTUACION
SEPTIEMBRE DEL AÑO
CORPORATIVA:
2008, siendo las once
GRUPO POPULAR:
Don José María González Fernández. horas, se reúnen, en
el Salón de Plenos de
Portavoz
Casa
Doña Francisca C. Toresano Moreno. P. esta
Consistorial,
previa
Suplente
convocatoria
Doña Eloísa María Cabrera Carmona.
efectuada por el Sr.
Don Antonio García Aguilar.
Alcalde-Presidente las
Don Pedro Antonio López Gómez.
Sras.
y
Sres.
Doña María Teresa Fernández Borja.
Concejales
de
la
Don José Galdeano Antequera.
Corporación
asistidos
Don Francisco Martín Hernández.
por los funcionarios al
Doña María Dolores Ortega Joya.
margen reseñados, al
Don Nicolás Manuel Manzano López.
objeto de celebrar la
Don Fernando Benavente Marín.
Décimo Cuarta Sesión
Doña María Ángeles Alcoba Rodríguez.
de
la
Corporación
Doña Francisca Ruano López.
Municipal,
con arreglo
Don Luis Miguel Carmona Ledesma.
al siguiente Orden del
Don Ángel Mollinedo Herrera.
Día:
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.
ALCALDE-PRESIDENTE,
Ilmo. Sr. Don Gabriel Amat Ayllón.

AUSENTE SIN EXCUSA:
Don José Juan Rubí Fuentes, Concejal del
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ÁREA DE GOBIERNO
A)APROBACIÓN
ANTERIOR.

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

PRIMERO.- Acta de la Sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de julio de 2008.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal se considera
aprobada el Acta por unanimidad de los veintitrés Concejales
asistentes, de conformidad con lo establecido en el art. 91 del
ROF.

PARTE INFORMATIVA.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de Resoluciones
y Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
Concejales Delegados y Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados, y acuerdos de la
Junta de Gobierno, contrayéndose a los siguientes:
7501.-Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo Renault Clio con matricula J-0986-AD con conductor
ausente. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7502.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7503.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7504.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº 143/07,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
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solicitada por Alcogran C.B. para piscina de uso colectivo en C/
Granados Nº 25. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7505.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº 29/08,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por La Tapuela S.A. para piscina de uso colectivo en C/ Juan
Manuel Serrat. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7506.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 782/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Inversiones Provimo S.L. para 8 viviendas plurifamiliares
en C/ Casablanca nº 55. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7507.-Resolución de fecha Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con
expediente nº 771/02, relativo a conceder la licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por D. José Fernández Trujillo para
reformar y ampliación de vivienda unifamiliar en C/ Tenerife nº 40.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7508.-Resolución de fecha Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con
expediente nº 771/02, relativo a conceder la licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Esbasol promociones S.L. para 6
viviendas en C/ Ana Nº 10. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7509.-Decreto de fecha 25 de junio de 2008, relativo a dictar resolución
imponiendo una multa de 105,00€ al vehículo Renault megan con
matricula 9332-DFV cuyo importe ya a sido ingresado en la tesorería
municipal. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7510.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a proceder a la
exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre actividades
económicas. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7511.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº
1.101/06 y 745/07, relativo a estimar la solicitud de devolución del ICIO
por
un
total
21.631,60€.Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
7512.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a D. Alejandro
Pallares Anton la devolución de 48,08€ correspondiente a la parte
proporcional de 2 trimestres cuota tasa de vado. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7513.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
José Antonio Gómez Vizcaíno Gómez a la devolución de 54,20€
correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM 2008
al vehículo AL-4280-W. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7514.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a denegar la
exención solicitada por D. Manuel Mendez Sanchez ya que no se puede
disfrutar de exención en dos vehículos simultáneamente. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7515.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Miguel López Cuadrado la devolución de 81,30€ correspondiente a la
parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM 2008. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7516.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 14/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra D. José
Corral Domene por haber cumplido con lo referido. Agricultura.
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
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7517.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 17/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra D. Adolfo
Navarro Navarro por haber cumplido con lo referido. Agricultura.
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7518.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 16/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra D. Miguel
Ángel Vásquez Montes por haber cumplido con lo referido. Agricultura.
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7519.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 23/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra D.
Antonio García Martínez por haber cumplido con lo referido.
Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7520.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 27/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a Promociones
Gramelnar S.L. como propietario del solar ubicado en CRTA. De la
Mojonera procedan a la limpieza del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7521.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 30/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a Jardinería Nova
Ejido S.L. como propietario del solar ubicado en AVDA. de la luz nº 32
procedan a la limpieza del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7522.-Resolución de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 25/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a D. José María
Rodriguez García como propietario del solar ubicado en CRTA. De la
Mojonera procedan a la limpieza del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7523.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 16/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a Pahisa
promociones sur S.L. como propietario del solar ubicado en Camino de
Torres con rambla de las hortichuelas procedan a la limpieza del
mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7524.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 03/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a D. Francisco
Delgado Salmeron como propietario del solar ubicado en AVDA. de las
Gaviotas procedan a la limpieza del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7525.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 27/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días a Loymar
inmobiliaria del sur SLU como propietario del solar ubicado en camino
bajo de huetor ajavaña nº 5 procedan a la limpieza del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7526.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7527.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar el
expediente en concepto de liquidaciones tasa cementerio expediente
1/2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7528.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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7529.-Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, con expediente nº
1572/2007, relativo a denegar la licencia de obras solicitada por D.
Fernanda Cano Martín para la ampliación de vivienda unifamiliar.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7530.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, relativo a el archivo de la
denuncia presentada al corresponder el conocimiento de los hechos
denunciados al orden civil. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7531.-Resolución de fecha 13 de junio de 2008, con expediente nº
77/2007, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
instalación de grúa torre por un plazo de 1 año a contar desde el 18 de
junio de 2008. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7532.-Resolución de fecha 13 de junio de 2008, con expediente nº
2006/2004, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras correspondiente para construcción de semisótano garaje y 32
viviendas plurifamiliares en Avda. de la Bahía de Almería por un plazo
de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7533.-Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº
160/2008, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras oara la demolición de vivienda en C/ San Cristobal por un plazo
de 1 mes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7534.-Resolución de fecha 4 de junio de 2008, con expediente nº
633/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para alternación objetiva del uso del inmueble de dos locales a
seis viviendas en Crta. De la mojonera. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7535.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº
1483/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 9 viviendas plurifamiliares en C/ Latón
por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7536.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº
718/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje, locales y 42 viviendas
plurifamiliares en Avda. Picasso, Tanger y Blas infante. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7537.-Resolución de fecha 2 de junio de 2008, con expediente nº
501/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 8 vivienda plurifamiliares en C/ Luis
Buñuel por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7538.-Resolución de fecha 2 de junio de 2008, con expediente nº
173/2004, relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano garaje y 42 viviendas
plurifamiliares en C/ Almorávides. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7539.-Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº
2000/2004, relativo a denegar la prorroga de licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje y 34 viviendas
plurifamiliares en Avda. Sabinal y C/ Honduras. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7540.-Resolución de fecha 28 de mayo de 2008, con expediente nº
1373/2006, relativo a denegar la licencia de obras solicitada por D.
Miguel Sánchez Martín para la construcción locales y 29 viviendas en
Avda. del Limonar esquina C/ Ciruelo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7541.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, con expediente nº
346/2007, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de D. Enrique Navarrete Cervantes por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7542.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº
494/2007, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de D. Manuel Ángel Muñoz Esteban por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7543.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Carmen Mateo Yebra la utilización del castillo de Santa Ana el próximo
16 de agosto de 2008. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7544.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Mª Josefa Fuentes Toledano la utilización del castillo de Santa Ana el
próximo 1 de agosto de 2008. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7545.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Ángeles Sánchez Castillo la cantidad de
60,00€ con motivo de celebración de matrimonio civil. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7546.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Antonia Puertas Núñez la cantidad de 60,00€
con motivo de celebración de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7547.-Resolución de fecha 23 de fecha de 2008, relativo a autorizar a la
asociación almeriense de fibrosis quistica la cesión de uso del salón de
actos de la escuela municipal de música, danza y teatro el próximo 28
de junio de 2008 para la realización de un karaoke, desfile de moda
flamenca y actuaciones musicales. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7548.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a autorizar al club
almedina la cesión del salón de actos de la escuela municipal, danza y
teatro sita en la Avda. Eduardo Fajardo para la realización de una
representación de una comedia musical. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7549.-Resolución de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº
2051/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de Estructuras Almirez S.L. por considerarse el desistimiento
del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7550.-Resolución de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº
41/2007, relativo a la denegación de licencia urbanística solicitada por
Estructuras Urci S.L. para la instalación de grúa torre. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7551.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº
2000/2008, relativo a la denegación de licencia urbanístico solicitada
por Euro Empare S.L. para la instalación de dos grúas torre en C/ Baeza
y Las marinas. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7552.-Resolución de fecha 4 de junio de 2008, con expediente nº
1662/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Cortijo Espinillo S.L. por considerarse el desistimiento del
mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7553.-Resolución de fecha 5 de junio de 2008, con expediente nº
1881/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Ferralla Santo Domingo S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7554.-Resolución de fecha 5 de junio de 2008, con expediente nº
1966/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Martínez Torres e hijos S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7555.-Resolución de fecha 5 de junio de 2008, con expediente nº
1988/2006, relativo a la denegación de licencia urbanística solicitada
por Avilés construcciones Almería S.L. para la instalación de una grúa
torre en C/ Almería. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7556.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº
1101/2007, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de D. Juan Francisco y D. Enrique Manzano López para la
instalación de una grúa torre en C/ Almería. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7557.-Resolución de fecha 8 de mayo de 2008, con expediente nº
1495/2006, relativo a la denegación de la licencia de obras solicitada
por Montepio y mutualidad de la minería Asturiana para proyecto de
demolición de vestíbulo de Apartahotel en Avda. las gaviotas.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7558.-Resolución de fecha 12 de mayo de 2008, con expediente nº
1507/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Mecam S.L. por considerarse el desistimiento del mismo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7559.-Resolución de fecha 8 de mayo de 2008, con expediente nº
1437/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de construcciones reformas y contratas del valle S.L. por
considerarse el desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7560.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente
1067/2007, relativo a a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Edificio alhambra aguadulce S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7561.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, con expediente 901/2007,
relativo a a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de
Promociones don perfecto aguadulce S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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7562.-Resolución de fecha 17 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de tasas por servicio de ayuda a domicilio
correspondientes al mes de Abril. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7563.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 15/08
E.S., relativo a sancionar con 300,51€ a D. José López Villar titular de la
explotación del establecimiento sito en Avda. Antonio Machado como
presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7564.-Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, con expediente nº 05/08
E.S., sancionar con 300,51€ a Comercial Kamel 2005 S.L. titular de la
explotación del establecimiento sito en C/ Sierra de María nº 3 como
presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7565.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 13/08
E.S., relativo a sancionar con 300,51€ a D. Paulo Marín García titular de
la explotación del establecimiento sito en Avda. Antonio Machado como
presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7566.-Resolución de fecha 5 de junio de 2008, con expediente nº 12/08
E.S., relativo a sancionar con 300,51€ a Hostelería Zapata Martínez
titular de la explotación del establecimiento sito en Avda. Antonio
Machado 94 como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7567.-Resolución de fecha 6 de junio de 2008, con expediente nº 11/08
E.S., relativo a sancionar con 300,51€ a D. José Fernández Alvarez
titular de la explotación del establecimiento sito en Avda. Antonio
Machado 91 como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7568.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Dª Dolores Alcalde Fernández de 54,20€ correspondiente
a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-5104-U.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7569.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Eduardo Fernández Fernández de 38,51€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al
vehículo AL-2997-W. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7570.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Manfred Haas de 31,86€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-1414-K. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7571.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Juan Antonio López López de 54,20€ correspondiente a
la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-4017-AH.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7572.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Ionel Dascalu de 81,30€ correspondiente a la parte
proporcional 3 trimestres cuota IVTM al vehículo M-4718-LM. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7573.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Dª. Josefa López López de 48,90€ correspondiente a la
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cuota IVTM al vehículo AL-3677-T más 9,78€ recargos mas 2,60€
intereses. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7574.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Jerónimo Rodriguez Herrero de 81,30€ correspondiente
a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-3236-W.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7575.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Ramón Alejando Viñolo Fernández de 94,14€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al
vehículo R-1346-BBF. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7576.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Francisco Ojeda Escribano de 81,30€ correspondiente a
la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-6846-V.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7577.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Ispemar S.C.A. de 54,20€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo 3063-BPH. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7578.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Admed el Gtibi de 54,20€ correspondiente a la parte
proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo MU-1813-AL. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7579.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Dª. Silva Francés Morillas de 57,49€ diferencia cuota IVTM
año 2006 y 57,49€ diferencia cuota IVTM año 2007 al vehículo 1197DGJ. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7580.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Jamaic Andalucía S.L. de 25,68€ correspondiente a la
parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo M-7356-JL.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7581.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Dª. Isabel Zapata Miranda de 54,20€ correspondiente a la
parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-6235-AC.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7582.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Antonio Jesús López Torres de 24,45€ correspondiente
a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al vehículo AL-2700-X.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7583.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
2025/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Fresyga S.A. para 14 viviendas plurifamiliares
en C/ Granada nº 48. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7584.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº 319/05
A.M., relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por promociones bahía de las sirenas S.L. para semisotano
garaje y 15 viviendas en C/ Lourdes del polvorín nº 6. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7585.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 521/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de
garaje aparcamiento de comunidad a Bifres S.L. en Ctra. Mojonera.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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7586.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 415/04
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de
garaje aparcamiento de comunidad a Promociones e inmuebles
Blauverd Mediterráneo S.L. en Plan Parcial Playa serena.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7587.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar la
expedición de duplicado de la licencia municipal de apertura nº 44/06
A.M. Solicitado por D. Gabriel Fernández Fernández por extravío del
original. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7588.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, con expediente nº 320/07,
relativo a rectificar el error material observado en la licencia de fecha
19 de septiembre de 2007. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7589.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 87/07
A.M., relativo a aceptar de pleno el desistimiento de la tramitación del
expediente incoado para obtención de licencia municipal de apertura
de taller de carpintería metálica en C/ encofradores nº 15.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7590.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Alicia Cafetería de una taza C.B. para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento sito en Avda. del Mediterráneo.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7591.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Miguel Ángel Maturano Rienda la ocupación de vía pública con mesas y
sillas en sito Ctra. De los motores. O.V.P. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7592.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 20/08
P.H., relativo a rectificar el error material observado en resolución de
fecha 1 de abril de 2008 a D. Francisco Martín Villegas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7593.-Resolución de fecha 12 de junio de 208, con expediente nº 693/05,
relativo a proceder a la rectificación del error material habido en el
documento acreditativo de la licencia urbanístico a Promociones Moyva
97 S.L. Urbanismo VIVIENDA, CONSUMO Y TRANSPORTES.
7594.-Resolución de fecha 11 de junio relativo a denegar la licencia
urbanística solicitada por tiendas de conveniencias S.A. para
adaptación de local a supermercado comercio venta menor con
climatización en Avda. del sabinal nº 533. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7595.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Zurich
España Cia. De seguros y reaseguros S.A. por no demostrar que los
daños que se reclaman se hayan producido como consecuencia del
funcionamiento anormal del servicio publico. Secretaria general. AREA
DE GOBERNACION.
7596.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a anular los recibos
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2007
expediente 26/2008, pertenecientes al alumno Miguel Francisco
Requena Díaz por importe total de 126,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7597.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Dª. Rosa
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Ilarduya Ahedo por no quedar demostrado que los daños que se
reclaman se hayan producido como consecuencia del funcionamiento
anormal del servicio público. Secretaria General. AREA DE
GEOBERNACION
7598.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a contratar con la
farmacia del licenciado D. José Ángel Amat Vargas sita en C/ Mármoles
nº 2 el suministro de material sanitario para curas de picaduras de
medusas y similares en los puestos de salvamento en la playa.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
7599.-Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar el proyecto
y el pliego de condiciones particulares que ha de regir el concurso
público tramitado para la concesión demanial para la construcción y
adecuación de instalaciones deportivas con uso municipal compartido y
reserva de espacio municipal. Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7600.-Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar el proyecto
y el pliego de condiciones particulares que ha de regir el concurso
público tramitado para la concesión demanial para la construcción de
un
centro
Religioso.
Patrimonio.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
7601.-Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a permitir a la
entidad British education system S.L. el uso temporal de paso de
escolares y demás personas que se pudieran encontrar en el recito
escolar. Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7602.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación de una actuación de Maldita Nerea de Tiempo real
entretenimiento S.A. con domicilio en C/ Bartolome Bernal Gallego a
celebrar el día 4 de julio de 2008. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7603.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Antonio Miguel Manzano Fernández y Dª. Eugeniya
Seredintseva el día 1 de julio de 2008 en el salón de sesiones de la
casa consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIALY DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7604.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. José Fernández Gómez y Dª. María José Mora
Muñoz-Camacho el día 1 de julio de 2008 en el salón de sesiones de la
casa consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIALY DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7605.-Decreto de fecha 30 de mayo de 2008, relativo a aprobar la
liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7606.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a aceptar el
presupuesto presentado por Kaldevi y por consiguiente la adquisición
de los útiles interesados en el mismo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANPORTES.
7607.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a no proceder la
devolución de la cantidad de 5,85€ por el concepto de recargo a D.
Francisco de Haro Martínez. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7608.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a efectuar contrato
de trabajo en prácticas a favor del personal seleccionado por la
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comisión de Baremación contrayéndose a D. Rosendo Requena Reyes y
D. Javier Ruiz Simón. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7609.-Decreto de fecha 27 de junio de 2008, relativo a efectuar contrato
de trabajo de interinidad por sustitución de la titular del puesto de Peón
de servicios de limpieza de superficie marítima D. Emilio Jesús Navarro
Domene contrayéndose a D. José Miguel López Carvajal. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7610.-Decreto de fecha 27 de junio de 2008, relativo a que en el recurso
contencioso administrativo nº 512/08-R, asuma la defensa y la
representación del Ayuntamiento de Roquetas de mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBERNACION.
7611.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, relativo a continuar la
presentación de Servicio de ayuda a domicilio a D. Francisco López
García a razón de 90 minutos diarios de lunes a sábado sin aportación
económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7612.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, con expediente nº 4/08,
relativo a el archivo del expediente existente Dª. María Sedano García
por haber limpiado la parcela 35 del polígono 19.
Agricultura.
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7613.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Aly Youssouf Camara de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7614.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Issa Yankaty de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7615.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Sidi Tombe Camara de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7616.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Evelyn Boateng de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7617.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Johnson Etse Hammond de residencia temporal por
circunstancias excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7618.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, con expediente nº
233/06,relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por proyectos de ingeniería indalo S.L. para
piscina de uso colectivo en carretera del puerto y Avda. José Amat
Benavides. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7619.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, con expediente nº 429/06,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por D. José Antonio Martín Garrido para almacén y vivienda
en C/ Celador nº1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7620.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Souleymane Bagayoko de residencia temporal por circunstancias
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excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7621.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Moro Doumou de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7622.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Gladis Helen Ortiz Escalier de residencia temporal por
circunstancias excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7623.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a notificar a la
asociación Club unido de Edo en Roquetas de mar su inscripción en el
registro municipal de Roquetas de mar. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7624.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo con conductor ausente y matricula GR-7233-AP.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7625.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo con conductor ausente y matricula AL-8498-Z.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7626.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Issouf Kone de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7627.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Sama Coulibaly de residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7628.-Decreto de fecha 25 de junio de 2008, relativo a reconocer a Dª.
María Teresa Ortega Peña la cantidad de 156,94€ en concepto de
desplazamiento. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7629.-Decreto de fecha 25 de junio de 2008, relativo a reconocer a Dª.
Carmen López Fernández la cantidad de 134,71€ en concepto de
desplazamiento. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7630.-Resolución de fecha 25 de junio 2008,con expediente nº 688/2008,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7631.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Rubén Marín Sánchez para la explotación de la parcela 30-PS de Playa
Serena con Hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7632.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente 703/2008,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7633.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente 702/2008,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
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urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7634.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 47,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial los castaños II ubicada en C/ Pontevedra nº 4 y
nº 8. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7635.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 72,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial los castaños I ubicada en C/ Orense nº 3.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7636.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Antonio David Ortíz Jiménez ocupación de la vía pública con stand para
la venta de perritos clientes en C/ Castillo de santa Ana. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7637.-Resolución de fecha 10 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Juan
Salvador Rodríguez López por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
General. AREA DE GOBERNACION.
7638.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. José
Miguel Extremera Valdivia por no quedar demostrado que los daños
que se reclaman se hayan producido como consecuencia del
funcionamiento anormal del servicio público. Secretaría general. AREA
DE GOBERNACION.
7639.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Dª. Isabel
Rodríguez Román por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
General. AREA DE GOBERNACION.
7640.-Resolución de fecha 12 junio de 2008, relativo a desestimar en todos
sus términos el recurso de reposición interpuesto por Hispano Almería
S.A. por no acompañar ninguna documentación o acreditación
novedosa de la presunta relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
7641.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Luis Manuel López Capel y Dª. María Teresa García
González con fin de asistir al curso de formación Urbanismo, vivienda y
nuevos modelos de ciudad. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
7642.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a conceder
subvención con destino a escuelas deportivas de iniciación y formación
deportiva. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7643.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad
a los 8 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7644.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de las fianzas constituidas en la caja municipal de depósitos
a favor de las 8 personas físicas o jurídicas que se relacionan.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
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7645.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 12/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra D. Juan Cara
Gómez por haber cumplido con la limpieza de la parcela 7 polígono 5.
Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7646.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 10/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra D. Francisco López
Morilla por haber cumplido con la limpieza de la parcela 34 polígono
22. Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7647.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 9/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra D. Francisco
Montes Canilla por haber cumplido con la limpieza de la parcela 35 y
36 polígono 22. Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7648.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 1/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra D. José Antonio
Martínez López por haber cumplido con la limpieza de la parcela 47
polígono 13. Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
7649.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a autorizar el pago
de la cantidad de 588,24€ con aplicación de una retención del 17% en
concepto de IRPF a D. David Torrecillas Román. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7650.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 40,00€ a Dª. Josefa Merchán García. Deportes.
DEPORTES Y FESTEJOS.
7651.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a proceder de
oficio a su rectificación en el siguiente sentido donde dice por importe
de 1.962€ debe decir por importe de 2.088€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7652.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, con expediente nº 1/08 O.E.,
relativo a ordenar a antas comedia S.L.U. A que proceda a la retirada
inmediata del toldo instalado en vía pública para uso de terraza del
restaurante sito en Pasaje Alemania s/n. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7653.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº 47/06
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de
garaje aparcamiento de comunidad a la tapuela S.A. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7654.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION
7655.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION
7656.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Dª. María
Teresa Mariño Zúñiga por no quedar demostrado que los daños que se
reclaman se hayan producido como consecuencia del funcionamiento
anormal del servicio público. Secretaría general. AREA DE
GOBERNACION.
7657.-Decreto de fecha 12 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/72 por un importe global de 98.656,37€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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7658.-Decreto de fecha 12 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/71 por un importe global de 223.628,10€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7659.-Decreto de fecha 11 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/70 por un importe global de 69.628,74€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7660.-Decreto de fecha 16 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/73 por un importe global de 169.325,69€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7661.-Decreto de fecha 2 de julio de 2008, relativo a autorizar por importe
de 26.103,39€ para atender la aportación municipal al equipamiento
con diverso material deportivo para la sala del gimnasio del pabellón
Infanta Cristina. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7662.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a publicar la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para las vacantes
convocadas a fin de cubrir tres plazas de trabajadores sociales.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7663.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008 para publicar la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para las vacantes
convocadas a fin de cubrir cuatro plazas de personal laboral fijo con la
categoría profesional de técnico de grado medio. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION
7664.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo de conductor ausente y matricula 5608-BYZ.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7665.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Daby Diallo residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7666.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Yusif Gyabaa residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7667.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Said Bari residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7668.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Aboubacar Sacko residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7669.-Decreto de fecha 2 de julio de 2008, relativo a incoar expediente
disciplinario a D. Pedro Pablo Jimenez Garrido mediante contrato de
formación para la ejecución del programa de la escuela taller Centro de
atención socioeducativa. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7670.-Decreto de fecha 3 de julio de 2008, relativo a efectuar
nombramiento con carácter accidental como Secretario Municipal a
favor de D. Francisco Javier Torres Viedma quien asumirá la función
pública durante la ausencia del titular. Secretaría general. AREA DE
GOBERNACION.
7671.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a contratar con la
empresa Voz y Datos Almería S.L. el suministro de material de
transmisiones por reposición de averías por importe de 240,00€ IVA
incluido. Protección Civil. AREA DE GOBERNACION
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7672.-Decreto de fecha 2 de julio de 2008, relativo a comparecer en el
expediente de dominio nº 116/2005-CM a instancia de D. Francisco
Martín Moreno y Dª. Cándida Cano Gallardo, manifestar que con objeto
de la comprobación y defensa de los inmuebles de propiedad municipal
se emite informe por el Sr. Técnico Municipal. Servicios jurídicos. AREA
DE GOBERNACION.
7673.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Dª. María
Angustias Serrano Baena por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Servicios
jurídicos. AREA DE GOBERNACION.
7674.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a estimar la
reclamación patrimonial instada por Dª. Dolores Galindo de Vílches por
existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños producidos en la cantidad de 618,08€. Servicios
jurídicos. AREA DE GOBERNACION.
7675.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Rafael Arena González la conexión al servicio de teleasistencia
domiciliaria tipo A y a Dª. Gabriela Navarro Hernández Tipo B. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7676.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Ángel Fernández Peralta la conexión al servicio de teleasistencia
domiciliaria tipo B y a Dª. Encarnación Fernández Martínez Tipo B.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7677.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Ramón Muñoz Nieto la conexión al servicio de teleasistencia tipo A
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7678.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
José Luís Recio Pomares la conexión al servicio de teleasistencia tipo A
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7679.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Catalina Martínez Parra el servicio de ayuda a domicilio dado que
supera el baremo establecido a razón de ½ hora diaria de lunes a
viernes sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7680.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Andrés Parra Sánchez el servicio de ayuda a domicilio dado que supera
el baremo establecido a razón de 1 hora de lunes a viernes sin
aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7681.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Albert Collin la conexión al servicio de teleasistencia pasando a lista de
espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7682.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Araceli Cabrera Rodríguez la conexión al servicio de teleasistencia
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7683.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Expósito Hernández la conexión al servicio de teleasistencia
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pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7684.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder a D.
Manuel García Jiménez la conexión al servicio de teleasistencia
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7685.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº 300/08,
relativo a conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a
La Tepuela S.A. Urbanismo VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7686.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Rombalcar S.L. por
importe de 940,93€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
7687.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a la aprobación del
expediente y de los pliegos de cláusula administrativa particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir el contrato de servicios por un
importe de 30.000,00€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7688.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, con expediente nº
647/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en las calles Miranda de Ebro, Santo Domingo de
Silos y Avda. de Eduardo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7689.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, con expediente nº
649/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Santo Domingo de Silos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7690.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
650/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Miranda de Ebro. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7691.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
651/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Santo Domingo de Silos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7692.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, con expediente nº
647/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en las calles Miranda de Ebro, Santo Domingo de
Silos y Avda. de Eduardo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7693.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
653/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Santo Domingo de Silos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7694.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
654/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Miranda de Ebro. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7695.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
655/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Santo Domingo de Silos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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7696.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
656/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Miranda de Ebro. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7697.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
657/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Santo Domingo de Silos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7698.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
658/2008, relativo a la concesión de la citada licencia de parcelación a
Hortiagricola S.L. sito en C/ Miranda de Ebro. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7699.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº 243/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Promo-Romanilla S.L. para sótano garaje y 18 viviendas
plurifamiliares en Avda. José Amat Benavides nº 284 y nº 286.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7700.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº 46/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Puertodulce S.L. para 11 viviendas plurifamiliares en C/
Alcala la real nº 46 y nº 48. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7701.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
1736/06, relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por D. Francisco Moreno Ibañez para vivienda unifamiliar en
C/ Finlandia nº 62. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7702.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a acordar la
cancelación de las inscripciones registrales relativas a la pareja de
hecho integrada por D. José Antonio Blázquez Galán y Dª. María del
Carmen Alarcón Sanso por matrimonio. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y
7703.-Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a acordar la
inscripción básica de la pareja de hecho integrada por D. Ángel
González Castillo y Dª. Amalia Sánchez Prieto en el registro de parejas
de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7704.-Resolución de fecha 16 de junio de 2008, relativo a acordar la
inscripción básica de la pareja de hecho integrada por Dª. Laura
Cristina Muñoz Amores y Dª. Rocío Marlenny Montilla Alcántara en el
registro de parejas de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7705.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Francisca Santiago Cortes una ayuda de emergencia social de 400€
pago único y ayuda económica familiar en especie por valor de
100€/mes durante dos meses destinadas a cubrir necesidades básicas.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7706.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Amelia Mallol Goytre jefe de sección de servicios
jurídicos en el área de desarrollo urbanístico y fomento con fin de
asistir al curso de formación urbanismo, vivienda y nuevos modelos de
ciudad y determinar el abono de las percepciones económicas que
correspondan. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
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7707.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Inmaculada Hernández Jimenez profesora de la
escuela de música a fin de asistir al encuentro joven coro de Andalucía.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7708.-Resolución de fecha 30 de junio de 2008, con expediente nº
736/2008, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7709.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, relativo a proceder a la
cancelación y devolución de la garantía provisional constituida por
proyectos marítimos y subacuáticos tubu & lox S.L. para tomar parte
en el concurso de referencia. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7710.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 11 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7711.-Resolución de fecha 23 de junio de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 17 solicitantes y
conceder prorroga de licencia urbanística a MC Labella comunidades
S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7712.-Decreto de fecha 4 de julio de 2008, relativo a que asuma la defensa
y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de mar el letrado D.
Francisco Javier López Viedma. Secretaría general. AREA DE
GOBERNACION.
7713.-Decreto de fecha 3 de julio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Roberto Raúl Caro Martínez y Dª. Karla Natalie
Baldospino Macías en el salón de sesiones de la casa consistorial por el
Sr. Concejal de este Excmo. Ayuntamiento D. José Galdeano Antequera.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7714.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a denegar a D.
Martín Ruíz López autorización par la instalación de contenedor de
obras en Avda. Playa Serena 114 Edf. Los jazmines. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7715.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a autorizar a D/Dª
Valeria García Sapia para puesto en paseo marítimo de aguadulce
desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2008. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7716.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, con expediente nº 276,
relativo a conceder licencia de apertura piscina a comunidad de
propietarios pelícanos III ubicada en C/ Anade. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7717.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, con expediente nº 276,
relativo a conceder licencia de apertura piscina a comunidad de
propietarios pelícanos golf I ubicada en C/ Anade nº5. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7718.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, con expediente nº 19/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a D. Reinaldo Marin Orellana con actividad de Bar en Cortijos
de los morenos C/ Teresa de Avila. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7719.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, con expediente nº 235/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Juan
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Romero Gómez para la apertura del establecimiento dedicado a
agencia de seguros sito en Evda. Juan Bonachera nº 135 local 6.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7720.-Decreto de fecha 3 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo de conductor ausente y matricula AL-8498-Z.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7721.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a ITAL
Aguadulce S.L. para la explotación de la parceem cñala B-1 de
aguadulce con patines. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7722.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 28/08
E.S., relativo a conceder un plazo de 20 días para que por el titular del
establecimiento Hermanos Cervantes se proceda a la adecuación de la
instalación de la salida de humos a lo expuesto en el informe del
Técnico municipal. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7723.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, con expediente nº 29/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a D. Manuel Gil
Latorre como titular de la actividad y a Dª. Amelia Sanchez Sanchez
Sierra en calidad de propietaria del establecimiento sito en Plaza
diagonal edf. Los Jazmines. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7724.-Decreto de fecha 4 de julio de 2008, relativo a comunicar al D.
Gustavo Adolfo Gutiérrez Rivas para que proceda al abono de la
cantidad pendiente derivada del anticipo de la nómina que asciende a
2.016,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7725.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a adscribir
provisionalmente en comisión de servicios al funcionamiento de carrera
D. Bernardo Alfonso Vizcaíno Jiménez para realizar funciones de auxiliar
administrativo en el unidad de gestión tributaria. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
7726.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio José Ramírez Rubí un anticipo de nomina de su sueldo bruto
que asciende a 3.006€ a reintegrar en 18 mensualidades de 167€.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7727.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Juan
Martínez Bermúdez un anticipo de nomina de su sueldo bruto que
asciende a 3.006€ a reintegrar en 18 mensualidades de 167€. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7728.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Patricio Martín Sánchez un anticipo de nomina de su sueldo bruto que
asciende a 2.880€ a reintegrar en 12 mensualidades de 240€. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7729.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Emil Elie de 54,20€ correspondiente a parte
proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo 9425-DZP.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7730.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Vicente Tomas Godoy Sanchez de 101,27€€
correspondiente a parte proporcional tres trimestres cuota IVTM 2008
al vehículo AL-9764-Z. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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7731.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Roque Pérez Rubio de 54,20€ correspondiente a parte
proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-9690-V.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION
7732.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. José Manuel León Parrilla de 25,68€ correspondiente a
parte proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-5183N. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7733.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Ionel Dascalu de 54,20€ correspondiente a parte
proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-8667-W.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7734.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Marin Daniel Predescu de 25,68€ correspondiente a
parte proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-0363J. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION
7735.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. francisco moreno Navarro de 25,68€ correspondiente a
parte proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-3365L. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION
7736.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Walter Omar Loza de 54,20€ correspondiente a parte
proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-2548-I
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION
7737.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Absalon Franklin Conadri Flores de 81,30€
correspondiente a parte proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al
vehículo 5157-BMS. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7738.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a Dª. Josefa Merchan de 81,30€ correspondiente a parte
proporcional tres trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-7221-Y.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION
7739.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. María Jesús Sánchez Sáez de 108,40€ correspondiente
a la cuota IVTM 2008 al vehículo AL-5132-U. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION
7740.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Ioachim Fuca de 54,20€ correspondiente a parte
proporcional dos trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo AL-1630-AC.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7741.-Decreto de fecha 26 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida a la fundación cajamar por
importe de 15.000,00€. destinados a gastos certamen de guitarra
Julián Arcas. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7742.-Decreto de fecha 24 de junio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago por importe de 630,00€ a D. Miguel Colacios
Moreno destinado a cuota inscripción curso sobre gestión, inspección y
recaudación de ingresos locales. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7743.-Decreto de fecha 23 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/77 por un importe global de 190.667,80€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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7744.-Decreto de fecha 18 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/75 por un importe global de 56.490,98€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7745.-Decreto de fecha 17 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/74 por un importe global de 103.650,01€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7746.-Decreto de fecha 20 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/76 por un importe global de 138.481,37€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
7747.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Landing Demba residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7748.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Boubacar Sidiki Doumbia residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7749.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Abdelmajid
Lagrini
residencia
temporal
por
circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7750.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Yero Ba residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7751.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Addi Ben Aouzar residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7752.-Decreto de fecha 7 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
300,00€ al vehículo con matricula 6510-FKC. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
7753.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Eduardo Crespo Fuentes a la instalación de discos de Vado permanente
en la puerta de la cochera sita en C/ Adra esquina C/ Las palmeras nº
58. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
7754.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Josefa Martain López a la instalación de discos de Vado permanente en
la puerta de la cochera sita en Plaza hermanos Martín Escudero nº 2.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
7755.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan Manuel Padilla Sanchez a la instalación de discos de Vado
permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Charran esquina C/
Romanilla. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
7756.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, relativo a autorizar a Alicia
Cafetería de una taza C.B. para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas en Avda. del Mediterráneo. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANPORTES.
7757.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Miguel Ángel Maturano Rienda para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas en
Carretera de los motores. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANPORTES.
7758.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Sánchez Moral para la ocupación de vía pública con mesas y
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sillas en Avda playa serena edf. albatros O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANPORTES.
7759.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, con expediente nº 226/07
A.M., relativo a rectificar el error material observado en la resolución
denegado la licencia de apertura solicitada por promociones D.
Perfecto Aguadulce S.L. para la implantación de actividad de centro de
ocio con climatización sita en Carretera de Alicún nº 182.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7760.-Resolución de fecha 13 de junio de 2008, con expediente nº 339/03
A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento iniciado a
instancia de Jardín Prak Europea S.L. por desistimiento del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7761.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Nabintou Diakite para hacer trenzas en paseo marítimo de las salinas
desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre de 2008. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7762.-Resolución de fecha 13 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Carlos
Moreno Otto por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
7763.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Ana
María Canillas Corral por no quedar demostrado los daños que se
reclaman se hayan producido como consecuencia del funcionamiento
anormal del servicio público. Secretaría general. AREA DE
GOBERNACION.
7764.-Resolución de fecha 19 de junio de 2008, con expediente nº 20/08
P.H., rectificar el error material observado en resolución de fecha 1 de
abril de 2008 en el siguiente extremo, la instalación de pedestal de
helados en Plaza junto a Edf. Farp sito en C/ Castillo de las Roquetas.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7765.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a D. José
Antonio Bruque Forte para la explotación de la parcela de playa serena
con hamacas y sombrillas para presente temporada. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7766.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a D. José
Miguel Hidalgo Amate para la explotación de la parcela de playa
serena con hamacas y sombrillas para presente temporada. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7767.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a la aprobación del
expediente y del pliego de cláusula administrativa particulares así
como del proyecto Básico y de ejecución de carril-bici en playa de la
urbanización de Roquetas de mar. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7768.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo a aprobar el
expediente de contratación del servicio consistente en la realización de
los trabajos de pirotécnica en las fiestas de Santa Ana y las fiestas de
la virgen del Rosario de Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7769.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº ED 2/07,
relativo a proceder a la publicación en el B.O.P. del acuerdo de
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aprobación de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes de las parcelas H1 y H2 del sector las Salinas
de normas subsidiarias municipales promovido por Sudafricana de
hoteles S.A. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7770.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Isabel Miranda Molina la devolución de 96,16€ correspondiente a
la cuota tasas vado autoliquidación. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7771.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar la
devolución a D. Gabriel Castaño Aliaga de 51,35€ correspondiente a
cuota íntegra IVTM 2008 al vehículo AL-7633-N por constar baja
definitiva en tráfico. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7772.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a Dª. Sara Eugenia Martinez Madruga de 25,68€
correspondiente a parte proporcional cuota dos trimestres IVTM 2008
vehículo AL-7001-AJ. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7773.- Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a D. Jesús Pedro Jorge Sanz de 25,68€ correspondiente a
parte proporcional cuota dos trimestres IVTM 2008 vehículo AL-2239-F.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7774.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a D. Benjamin Altozano Aguilar de 54,20€ correspondiente a
parte proporcional cuota dos trimestres IVTM 2008 vehículo 7717-CMF.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7775.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a Dª. Francisco Castillejo de 67,51€ correspondiente a parte
proporcional cuota dos trimestres IVTM 2008 vehículo AL-1562-Z.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7776.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a D. José Manuel de Avellaneda García de 81,30€
correspondiente a parte proporcional cuota tres trimestres IVTM 2008
vehículo AL-5386-U. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7777.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a D. Frenando López Moreno de 62,76€ correspondiente a
parte proporcional cuota dos trimestres IVTM 2008 vehículo AL-1153-N.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7778.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a Dª. Carmen Belmonte Cruz de 81,30€ correspondiente a
parte proporcional cuota tres trimestres IVTM 2008 vehículo AL-3928-X.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7779.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, relativo a autorizar a la
devolución a D. Daniel Labella Orta de 45,64€ correspondiente a cuota
IVTM 2008 vehículo AL-3156-S. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7780.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a adscribir
provisionalmente en comisión de servicios al funcionario de carrera D.
Bernardo Alfonso Vizcaíno Jiménez para la realización de funciones de
auxiliar administrativo en la unidad de gestión tributaria. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7781.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Lidia Plaza Guerrero
por importe de 20,00€ correspondiente a la matricula del curso
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2007/2008. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7782.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a anular los
recibos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2007 en virtud de la reclamación efectuada por Dª. María
Pilar Granados Romero por importe total de 126,00€. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7783.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Elizabeth Salome Martínez el aplazamiento de la deuda en concepto de
IVTM y tasas de basura por importe principal de 225,40€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7784.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Miras Jaen el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI
urbana cuyo importe por principal es de 437,15€ y haciéndose efectivo
en 4 pagos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7785.- Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Ana Cobos López el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI
urbana cuyo importe por principal es de 1.630,51€ y haciéndose
efectivo en 5 pagos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7786.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a
Proplaya S.A. el fraccionamiento de la deuda en concepto de Tasas de
basura y vados 2008 cuyo importe por principal es de 10.887,20€ y
haciéndose efectivo en 3 pagos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7787.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Francisco Raya Pérez
de la cuantía correspondiente a la matrícula por importe de 20,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7788.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Celedonia Sanchez
Amat de la cuantía correspondiente a la matrícula por importe de
20,00€. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7789.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Carmen María
Manzano Molina de la cuantía correspondiente a la matrícula por
importe de 20,00€. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7790.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a anular los recibos
correspondientes a los meses de octubre y noviembre pertenecientes a
Dª. María del Carmen Blánquez Martínez por importe total de 75,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7791.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Herminia Alcaraz
Pérez de la cuantía correspondiente a la matrícula por importe de
20,00€. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7792.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Isabel López Ortega el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI
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urbana cuyo importe por principal es de 406,76€ y haciéndose efectivo
en 4 pagos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7793.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a aprobar el
expediente de contratación del servicio consistente en la realización de
trabajos de gestión, organización, impartición, seguimiento y
justificación de un plan de formación continua para el personal del
ayuntamiento de Roquetas de Mar por un presupuesto total de
40.962,86€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
7794.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Carmen López López
de la cuantía correspondiente a la matrícula por importe de 20,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7795.-Resolución de fecha 9 de junio de 2008, relativo a proceder a la
devolución según reclamación efectuada por Dª. Carmen López Zurita
de la cuantía correspondiente a la matrícula por importe de 20,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7796.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a proceder al archivo
de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. pedro Miguel
Alias Felices, por no quedar demostrado que los daños que se reclaman
se hayan producido como consecuencia del funcionamiento anormal
del servicio público. Secretaría general. AREA DE GOBERNACION.
7797.-Decreto de fecha 4 de julio de 2008, relativo a aprobar el importe de
16.401,60€ a que ascienden las indemnizaciones correspondientes a
los voluntarios de protección civil. Protección civil. AREA DE
GOBERNACION.
7798.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a comprometer
crédito por importe de 9.744,00€ para atender el gasto derivado por la
realización del proyecto básico y de ejecución y dirección de obras de
la reforma para la biblioteca de Roquetas de mar. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7799.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a la aprobación de la
contratación de una actuación de Efecto mariposa a celebrar el día 11
de julio de 2008, por importe de 24.360€ en concepto de caché.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7800.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, con expediente nº
1230/2006, relativo a la denegación de licencia urbanística solicitada
por Dª. Francisca Sanchez Aranega por cambio de de uso de plaza de
garaje a local comercial en C/ Unicef, nº 4. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7801.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Rosa María López Fuentes el fraccionamiento de la deuda en concepto
de IIVTNU por importe de 255,25€ en 3 partes iguales. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7802.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a aceptar la
renuncia al convenio de colaboración con el Área de deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de mar justificada por los motivos
expuestos en el escrito. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7803.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 2172/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
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solicitada por Gumal 2004 S.L. para sótano garaje y 20 viviendas
plurifamiliares en C/ Bartolomede las casas nº 34. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7804.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 1314/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por D. Juan José Villanueva Malpica para vivienda unifamiliar
con aparcamiento y piscina unifamiliar en C/ Río Eo nº 7. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7805.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, con expediente nº 1399/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por construcciones Torremedina S.L. para Sotano-trastero,
local y 7 viviendas plurifamiliares en C/ Hoyo cuenca nº 24. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7806.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 443/05,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Gomastro S.L. para 6 vivienda plurifamiliares en C/ Mayor
nº 60. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7807.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, con expediente nº 1040/03,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Promociones Murcia y Almería S.L. para locales y 40
viviendas bloque 5 en Avda. Pedro Muñoz Seca nº 186. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7808.-Resolución de fecha 2 de junio de 2008, con expediente nº 42/08 D,
relativo a archivar el expediente incoado a estructuraras y
construcciones Moya S.L. ya que la grúa torre ha sido retirada.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7809.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, con expediente nº
1414/2007, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de José Moya González por considerarse el desistimiento del
mismo y proceder al archivo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7810.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, con expediente nº 155/2008,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de
Pomares Pérez Juan Manuel S.L.N.E. por considerarse el desistimiento
del mismo y proceder al archivo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7811.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
1111/2007, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia Dª. María Teresa Cabrera Montoya por considerarse el
desistimiento del mismo y proceder al archivo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7812.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
1250/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificio y construcción de semisotano y 64
viviendas. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7813.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
1851/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de viviendas y construcción de 16 viviendas en solar
A y 54 viviendas en solar B. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7814.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
361/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
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obras para la construcción de 19 viviendas plurifamiliares. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7815.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
1417/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificio y construcción de local y 14 viviendas.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7816.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
914/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificio y construcción de semisotano garaje y
105 viviendas plurifamiliares. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7817.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
1296/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificio y construcción de sótano garaje y 146
viviendas plurifamiliares. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7818.-Resolución de fecha 25 de junio de 2008, con expediente nº
939/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7819.-Decreto de fecha 6 de junio de 2008,con expediente nº 92/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Miguel Ortega
Herrera como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 garaje 119.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7820.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, con expediente nº 19/08 S,
relativo a declarar cometida de infracción urbanística habida por D.
Gonzalo Ramírez Rodríguez e imponiéndole una sanción de 600,00€.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7821.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 3/08 S,
relativo a desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D.
Tomás Ordoño Artes e imponer a Estructuras Almirez S.L. una sanción
de 600,00€. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y
TRANSPORTES.
7822.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 2/08 S,
relativo a desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D.
Tomás Ordoño Artes e imponer a una sanción de 3.000,00€ como
infracción urbanística habida consistente en instalación de grúa-torre.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7823.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 2/08 D,
relativo a desestimar íntegramente la alegación presentada por D.
Tomás Ordoño Artes y declarar cometida la infracción urbanística
cometida.
Disciplina
Urbanística.
VIVIENDA,
URBANSIMO
Y
TRANSPORTES.
7824.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 1/08 D,
relativo a desestimar íntegramente la alegación presentada por D.
Tomás Ordoño Artes y declarar cometida la infracción urbanística
cometida.
Disciplina
Urbanística.
VIVIENDA,
URBANSIMO
Y
TRANSPORTES.
7825.-Resolución de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 1/08 S,
relativo a desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por D.
Tomás Ordoño Artes e imponer a una sanción de 3.000,00€ como
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infracción urbanística habida consistente en instalación de grúa-torre.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7826.-Decreto de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 111/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Juan Manuel
Pomares Pérez como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en instalación de grúa torre careciendo de licencia para
ello. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7827.-Decreto de fecha 18 de junio de 2008, con expediente nº 111/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7828.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 109/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7829.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 109/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. María Cabeza
Garcia Naranjo como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en cerramiento de plaza de aparcamiento comunitario
careciendo de licencia para ello. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7830.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 108/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. Mariavilla
Percaz Albizu como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en cerramiento de plaza de aparcamiento comunitario
careciendo de licencia para ello. Disciplina Urbanística. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7831.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 108/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7832.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 106/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7833.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 106/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Miguel Rivas
López como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 garaje 213. Disciplina
Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7834.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 110/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Almeripubli S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística consistente en
realizar la instalación de unos carteles publicitarios. Disciplina
Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7835.-Decreto de fecha 10 de junio de 2008, con expediente nº 110/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7836.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 103/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7837.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 103/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. María del
Carmen Prada Val como presunto responsable de la infracción
urbanística consistente realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 garaje
208. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
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7838.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 104/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. Ana María Rica
Miranda como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 garaje 159.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7839.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 104/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7840.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 105/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7841.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 104/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Felipe Alberto
Martínez Pérez como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente realizar obras en C/ Olimpiadas nº 12 garaje 212.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7842.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 112/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Serafín Sanchez
Gómez como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente realizar obras en C/ Marco polo consistente en apertura de
zanja. Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7843.-Decreto de fecha 9 de junio de 2008, con expediente nº 112/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras de referencia.
Disciplina Urbanística. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
7844.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a aceptar la
recepción de las instalaciones y dotaciones correspondientes a la
urbanización de ejecución 17.1 del plan general de ordenanza urbana.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7845.-Resolución de fecha 27 de junio de 2008, relativo a aceptar la
recepción de las instalaciones y dotaciones correspondientes a la
urbanización de ejecución 34 del plan general de ordenanza urbana.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7846.-Resolución de fecha 26 de junio de 2008, con expediente nº
2086/05, relativo a proceder a la rectificación del error material habido
en la concesión de licencia al proyecto de ejecución otorgado a
Esbamar S.L. consistiendo dicha rectificación en que donde consta 25
viviendas debe constar 35 viviendas. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7847.-Decreto de fecha 8 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ con las observaciones de conductor ausente y vehículo con
matricula 1039-BHB. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7848.-Decreto de fecha 8 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ con las observaciones de conductor ausente y vehículo con
matricula 9047-BRT. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7849.-Resolución de fecha 16 de junio de 2008, con expediente nº 190/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a Amanecer coffee bar S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7850.-Resolución de fecha 17 de junio de 2008, con expediente nº 388/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. Leticia
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Ciota para la apertura del establecimiento dedicado a locutorio, ciber y
venta de golosinas sito en C/ Lugo nº 2. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7851.-Resolución de fecha 17 de junio de 2008, con expediente nº
442/07,relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D.
Jesús López Romero para la apertura del establecimiento dedicado a
venta de artículos de regalo y decoración. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7852.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a proceder al archivo
de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Manuel Jesús
Escudero Alonso por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
7853.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a aprobar
concesiones de subvenciones a las distintas escuelas deportivas.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
7854.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Juan
Manuel Padilla Sanchez el fraccionamiento de la deuda en concepto de
IIVTNU por importe de 2.672,95€ en 6 pagos iguales. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7855.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan Adrian Fornieles Barranco la exención solicitada en la cuota del
IVTM por minusvalía para el vehículo con matrícula 6361-CJT. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7856.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Manuel Juarez López la exención solicitada en la cuota del IVTM por
minusvalía para el vehículo con matrícula 5143-FXJ. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7857.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Sergio Manuel Moreno Martínez la exención solicitada en la cuota del
IVTM por antigüedad para el vehículo con matrícula 6227-FWJ. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7858.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a conceder a D. José
Manuel Martínez Hernández la exención solicitada en la cuota del IVTM
por antigüedad para el vehículo con matrícula GR-4439-I. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7859.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Antonia Lucia Ruiz González el fraccionamiento de la deuda en
concepto de IVTM y tasas de basura por importe de 176,77€ en 3
plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7860.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Abdelmajid
Lagrini
residencia
temporal
por
circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7861.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Juan
Miguel Gallardo Hernandez el fraccionamiento de la deuda en concepto
de tasas O.V.P. bicicletas por importe de 1.089,36€ en 3 plazos iguales.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7862.-Decreto de fecha 8 de julio de 2008, relativo a que se proceda a
practicar en contabilidad la anulación del derecha en el saldo inicial de
derechos reconocidos. Intervención. HACIENDA Y CONTRTATACION.
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7863.-Decreto de fecha 11 de junio de 2008, relativo a declarar la
prescripción correspondiente en los ejercicios 2002 y 2003 en varios
conceptos según anexo adjunto. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7864.-Resolución de fecha 12 de junio de 2008, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Mapfre
automóviles por no quedar acreditado la existencia del daño y perjuicio
causado económicamente evaluable e individualizado. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
7865.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Joaquin Porcel Praena para la explotación de la parcela de aguadulce
con patines. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7866.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Melchor Alonso Cervantes la exención solicitada en la cuota I.V.T.M. por
minusvalía para el vehículo con matrícula 4551-FSJ. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7867.-Resolución de fecha 11 de junio de 2008, con expediente nº 01/07
D.E., relativo a poner de manifiesto el informe de los servicios jurídicos
y concediéndole un plazo de 15 días a popeyes snack burger para que
alegue y manifieste por escrito lo que estime pertinente.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7868.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 594/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por inversiones prohome S.L. para 10 viviendas en C/ Ruben
Dario nº 1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7869.-Resolución de fecha 17 de junio de 2008, con expediente 27/08 E.S.,
relativo a iniciar procedimiento sancionador a la mercantil Indabreak
S.L. titular de la licencia municipal de apertura del establecimiento
denominado Heart break Hotel como presunto autor de una infracción
administrativa por tener música en el exterior del local.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7870.-Resolución de fecha 20 de junio de 2008, con expediente nº 01/08
E.S., relativo a rectificar el error producido en la propuesta de la
resolución de fecha 25 de abril de 2008 tal y como indica el informe de
los servicios jurídicos municipales. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7871.-Resolución de fecha 2 de junio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de oficina bancaria con climatización a
Cajamar caja rural S. Cop. De crédito en C/ Jaime Ostos.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7872.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, con expediente nº 319/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a promociones bahía de las sirenas S.L. en
C/ Mar y sierra esquina C/ Luna. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7873.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, con expediente nº 307/03
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a promociones Murcia y Almería S.L. en
Parcela R2 y R3 del sector 6. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
7874.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar
inicialmente el proyecto de estudio de detalle para ordenación de
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volúmenes de la parcela P3 de la unidad de ejecución 26 del P.G.O.U.
De Roquetas de mar promovida por Delta Inmuebles S.A. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7875.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, con expediente nº 237/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a Promociones moyva 97 S.L. en Avda.
Carlos III esqu. Camino la gamberra. Medioambiente. MEDIOAMBIETNE,
SALUD Y CONSUMO.
7876.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 41,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios los flamencos ubicada en Avda. de las Gaviotas s/n.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7877.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 128,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios el triangulo ubicada en C/ violeta. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7878.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 232,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios puerta del sol ubicada en C/ cantón checa nº 13.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7879.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 25,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios torreclara ubicada en el paseo del palmeral nº 6.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7880.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 38,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios buenavista ubicada en C/ buenavista nº 2. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7881.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 221,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a Asprodesa
ubicada en C/ Faisan nº 3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7882.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 4/08 E.S.,
relativo a desprecintar temporalmente el establecimiento denominado
Dramenbeis a los efectos que pueda acceder Sanidad con objeto de
realizar la inspección solicitada. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7883.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Isabel Escamez Campos a la instalación de discos de vado permanente
en la puerta de la cochera sita en C/ Bentio Pérez Galdós nº 19. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7884.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a proceder al archivo
de la solicitud de reclamación patrimonial instada por Mapfre
Automóviles por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
7885.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a proceder al archivo
de la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. Esteban
Linares Gómez por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría
general. AREA DE GOBERNACION.
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7886.-Decreto de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a la alumna
Dª. Nadja Lauer para la realización de prácticas académicas y/o
universitarias formativas en el desarrollo de su plan de estudios en el
área de recursos humanos. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
7887.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a acusar recibo de la
petición instada por el Sr. D. Gines Martínez Martínez en el sentido de
admitir a trámite su solicitud de dejar en suspensión su solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
7888.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Avelino Moreno Martínez a Málaga en vehículo
oficial de D. José María González Fernández a los efectos de asistir a
una reunión de urbanismo. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
7889.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a nombrar personal
laboral fijo de esta entidad local y formalizar los contratos de trabajo en
su categoría profesional de peón de servicios a los 46 trabajadores.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
7890.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a la aprobación de la
contratación de un mercado Marinero de Anayo S.L. a celebrar los días
18, 19 y 20 de julio por importe de 5.800€ en concepto de caché.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7891.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a proceder de oficio
a su rectificación en el siguiente sentido, donde dice la cantidad de
588,24€ debe decir la cantidad de 602,41€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7892.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a contratar con
fuegos artificiales Francisco López Franco el suministro/servicio de
colecciones de fuegos artificiales por importe de 20.874,66€ con
destino a las fiestas de Santa-Ana. Festejos. DESPORTES Y FESTEJOS.
7893.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a notificar a la
asociación de vecino Los Girasoles de Roquetas de mar su inscripción
en el registro municipal de Roquetas de mar. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7894.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Belen Martínez García el fraccionamiento de la deuda en
concepto de IBI urbana por importe de 546,07€ en 5 cuotas iguales.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7895.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a mas
móvil telecom 3.0 S.L. para la instalación de cartel publicitario en plaza
de toros de Roquetas de Mar. O.V.P. VIVIENDAS, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7896.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan López Ibañez exención solicitada en la cuota de IVTM por
antigüedad para el vehículo matricula AL-5075-D. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7897.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Salvador Vicente Godoy Rodriguez exención solicitada en la cuota de
IVTM por antigüedad para el vehículo matricula AL-7470-G. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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7898.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Alfonso Salmeron Perez exención solicitada en la cuota de IVTM por
antigüedad para el vehículo matricula B-417449. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7899.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Carmen Cendal Burlado exención solicitada en la cuota de IVTM por
minusvalía para el vehículo matricula 3846-FKH. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7900.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Isidoro García Andujar exención solicitada en la cuota de IVTM por
minusvalía para el vehículo matricula 4327-DPX. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7901.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, con expediente nº 287/05
IIVTNU, relativo a estimar la solicitud de nulidad de pleno derecho del
acto administrativo liquidación tributaria por el IIVTNU a D. Francisco
Giménez León. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7902.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo con matricula 4804-CBD. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
7903.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
90,00€ al vehículo con matricula 9558-BCD. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
7904.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, con expediente nº 26/08
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de bar
con climatización a Dª. Francisca Triviño Cobo en C/ Julio Romero nº 15
esquina C/ Pintor Rosales. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7905.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de tasas por servicio de ayuda a domicilio
correspondiente al mes de mayo. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7906.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expediente de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7907.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expediente de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7908.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a aprobar el
expediente en concepto de liquidaciones complementarias en concepto
de tasas por ocupación de vía pública con quioscos de carácter
permanente. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7909.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Boubacar Diallo residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7910.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Adema Abdallahi Soumare residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7911.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Aly Gadio Magassa residencia temporal por circunstancias
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excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7912.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Anthony Swabena Sieh residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7913.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Luís
Gómez Amat el servicio de ayuda a domicilio a razón de 90 horas
mensuales con aportación económica del 10% del importe total de la
prestación siendo el precio establecido de 13€/h. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7914.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Miguel Ramírez Gallego el servicio de ayuda a domicilio a razón de 90
horas mensuales con aportación económica del 5% del importe total de
la prestación siendo el precio establecido de 13€/h. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7915.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Encarnación Tapias Hernández una A.E.S. de 500€ pago único
destinada a gastos de vivienda, también se le concede A.E.S. de
150€/mes durante tres meses destinada a cubrir necesidades básicas
de los menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7916.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Antonio Sánchez Martos y Dª. María Luisa Padilla
Ojeda el día 12 de julio de 2008 a las 20:00. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7917.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Sergio García Clarés y Dª. Herminia Hernández
Sánchez el día 12 de julio de 2008 a las 19:00. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7918.-Resolución de fecha 3 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Martínez Marín el servicio de ayuda a domicilio a razón de 90
horas mensuales sin aportación económica siendo el precio de la
prestación de este servicio 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7919.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a considerar que la
ausencia a su puesto de trabajo de limpiadora de la empleada
municipal Dª. María Dolores Martín Herrada debe de entenderse como
dimisión voluntaria de la trabajadora.
7920.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
de construcciones, instalaciones y obras a los 2 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDAS, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7921.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, con expediente nº 12/05 S,
relativo a dar los medios de plazo de ingreso a D. Enrique Durán
Maldonado a din de que se pueda ingresar la sanción impuesta de
3.000,00€ en la resolución dictada. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7922.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 7/07 S,
relativo a rectificar el error material observado en la resolución dictada
el día 3 de julio de 2007. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
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7923.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 04/08 D,
relativo a reponer la realidad física alterada como consecuencia de la
actuación ilegal de demolición, advirtiéndole que deberá solicitar la
correspondiente licencia. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
7924.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, con expediente nº 4/08 S,
relativo a la imposición a verdemar Roquetas S.L.U. de una sanción de
3.000,00€ como autor de la infracción habida consistente en
instalación de grúa torre. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANPORTES.
7925.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, con expediente nº 270/06,
relativo a adaptar la licencia municipal de apertura en cuanto a su
denominación y definición a restaurante Albaida S.L. en Avda. de las
gaviotas nº 94. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7926.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Patricia Moreno Garrido para la ocupación de la vía pública para zona
de recreo de los alumnos de la guardería en plaza Rigoberto Menchú.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7927.-Decreto de fecha 8 de julio de 2008, relativo a aprobar la liquidación
practicada a la entidad Iberdrola S.A. por importe de 154,09€ en
concepto de tasas por la utilización especial del dominio público local
correspondiente al 2º trimestre. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7928.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a que se proceda a
practicar en contabilidad la anulación de derechas en los saldos
iniciales de derechas reconocidos. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7929.-Decreto de fecha 9 de julio de 2008, relativo a que se proceda a
practicar en contabilidad la anulación de derechas en los saldos
iniciales de derechas reconocidos. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7930.-Decreto de fecha 14 de julio de 2008, relativo a aprobar las becas
correspondientes a las alumnas de marea integradora. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7931.- Resolución de fecha 10 de julio de 2008, con expediente nº 110/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Indigo Forte S.A. para 8 viviendas plurifamiliares en C/
Melilla nº 30. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7932.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, con expediente nº 219/05,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Indigo Forte S.A. para 11 viviendas plurifamiliares en C/
Larache nº 21. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7933.-Resolución de fecha 24 de junio de 2008, relativo a autorizar a Savia
Biotech S.A. la utilización de las dependencias del castillo de Santa Ana
el día d de julio de 2008, a las 20:00 horas para la celebración de la
presentación de la empresa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
7934.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, con expediente nº 11/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra Dª. María Montes
Manzano por haber cumplido con la limpieza de vertidos por residuos
agrícolas. AGRICULTURA.
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7935.-Decreto de fecha 11 de julio de 2008, relativo a desestimar el
recurso de reposición y mantener la multa de 90,00€ al vehículo con
observaciones de conductor ausente y matricula 8007-DMT. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7936.-Decreto de fecha 11 de julio de 2008, relativo a desestimar el
recurso de reposición y mantener la multa de 150,00€ al vehículo con
observaciones de conductor ausente y matricula 5064-DXK. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7937.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a confirmar la
resolución y mantener la multa de 150,00€ al vehículo con
observaciones de conductor ausente y matricula 0616-DMT. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
7938.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, con expediente nº 24/08,
relativo a el archivo del expediente existente contra Dª. Mercedes
Fernández Moreno por haber cumplido con la limpieza de vertidos por
residuos agrícolas. AGRICULTURA.
7939.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a aprobar la
liquidación correspondiente al cargo 20L/2008 por importe de
217.648,87€. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACION.
7940.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 797/2008,
relativo a la concesión de liciencia de parcelación en los términos
expresados a Dª. Francisca Piedad López de la Cruz. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7941.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a proceder al
archivo del expediente sancionador puesto que no se ha tramitado
correctamente. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
7942.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a desestimar el
recurso presentado por D. Hector Mario Campos Cendal sobre
expediente ejecutivo seguido por la recaudación municipal. Tesorería.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7943.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, con expediente nº 02J/08IVTM, relativo a desestimar la solicitud de exención del IVTM solicitada
por D. José López Romero al vehículo con matricula 3156-DCV. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7944.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, con expediente nº 01J/08IVTM, relativo a desestimar la solicitud de exención del IVTM solicitada
por D. Anchidim Vasile Zagrean al vehículo con matricula AL-9689-W.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7945.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7946.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Manuel Martínez Burgos la devolución de 36,06€ correspondiente a la
parte proporcional 2 trimestres cuota tasas vado. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION
7947.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan Carlos Sanchez Martín la exención solicitada en la cuota de IVTM
por minusvalía para el vehículo con matrícula 4987-FWS. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7948.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Francisco Garrido Lorente la devolución de 94,00€ correspondiente a
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diferencia cuota tasa basura. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7949.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio Moreno Cabrera la devolución de 68,25€ correspondiente a la
parte proporcional 7 meses cuota tasas de basura. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
7950.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, con expediente nº 03J/08IVTM, relativo a desestimar la solicitud de exención del IVTM solicitada
por D. Manuel López Fernández al vehículo con matricula 1430-CZH.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
7951.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a aprobar
definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución
25.3A del plan general de ordenanza urbana de Roquetas de Mar
promovido por Miras Tripiana S.L., La Tapuela y Progloria 2005 S.L.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7952.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Sanchez García a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de cochera en C/ Benito Pérez Galdós O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7953.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
PROP. EDIF. Teremar la instalación de discos de vado permanente en la
puerta de cochera en C/ Joaquin Blume O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7954.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Oliver Molero Pac la instalación de discos de vado permanente en la
puerta de cochera en C/ Jazminero nº 13 O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
7955.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a rectificar el error
material detectado en la autorización para la instalación de reserva de
espacio vinculado al vado permanente nº 060/03. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7956.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Josefa María García Gómez a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Jabega nº 17. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7957.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, con expediente nº 176/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a Santiamore S.L. en Avda. Antonio Machado nº 65. para el
establecimiento dedicado a Bar restaurante. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7958.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, con expediente nº 600/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de café
bar con climatización a D. Diego López Molero en C/ Carcas nº 19.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7959.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Ramon Vargas Crespo la instalación de discos de vado permanente en
C/ Olimpiadas nº 21. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
7960.-Decreto de fecha 14 de julio de 2008, relativo a estimar la
reclamación patrimonial instada de oficio por el capataz de jardinería al
existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños producidos a la reclamante Dª. María del Pilar
Alarcón Aguado. Secretaría general. AREA DE GOBERNACION.
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7961.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, con expediente nº 352/2004,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de
Esbamar
S.
L. por considerarse el desistimiento del mismo y en consecuencia se
propone
su
archivo.
Urbanismo.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
7962.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 206/2008,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por
Construcciones Hermanos Vargas 2005 S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se propone su archivo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7963.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a anular los recibos
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio pertenecientes a
D. Tomás Sánchez Fernández por importe total de 126,00€. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7964.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a anular los recibos
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio pertenecientes a
D. José Antonio González Marín por importe total de 126,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7965.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a contratar con
Selling Art Collection S.L. el suministro de 20 marcos con destino a la
realización del montaje de una exposición de pintura por importe de
4.748,00 IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7966.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a contratar con
Algas S.L. el suministro de 4 pizarras con pentagrama para equipar
adecuadamente las aulas de la escuela municipal de de música por
importe de 481,40 IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7967.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a aprobar el
expediente de contratación del servicio consistente en la realización de
los trabajos de control y prevención de legionelosis en las instalaciones
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
7968.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a la adjudicación
provisional del contrato de alquiler, instalación, montaje y desmontaje
de la iluminación de las fiestas de Santa Ana a la mercantil Montajes
eléctricos Almirez S.L. por un total de 30.334,00€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
7969.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a aprobar el acta
de la mesa de contratación relativa al expediente de la licitación del
servicio de redacción de proyecto de redes de pluviales.
7970.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
2.247/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Albardi S.L. para sótano garaje en C/ Isabel
Pantoja nº1 y nº 59, viviendas plurifamiliares en C/ Rocío Jurado nº 7, 9
y 11 y C/ Isabel Pantoja nº 3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
7971.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
1.497/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
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utilización solicitada por Albardi S.L. para 2 piscinas de uso colectivo en
C/ Rocío Jurado. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7972.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 771/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Mensa y Córdoba S.L. para 16 viviendas en plaza
aparecidos nº 8. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7973.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
1.247/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Dª. Aurora Díaz Simón para vivienda
unifamiliar aislada en C/ Grecia nº 60. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7974.- Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº
1.238/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por promociones bierzosur S.L. para semisotano
garaje en Carretera de la mojonera nº 77 y 29 viviendas en edificio
plurifamiliar en carretera de la mojonera nº 79. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7975.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº
1.292/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Mercasa del sureste S.L. para 10 viviendas en
edificio plurifamiliar en C/ Martín nº 15. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
7976.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 259/06,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por construcciones y promociones Estevez S.A. de 19
viviendas en edificio plurifamiliar en C/ Santander. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
7977.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a contratar con
Dulcemáquina S.L. el suministro/servicio del máquina de café con
destino a Bar-cafetería 3º edad de aguadulce por importe de 1.697,08
€ IVA incluido. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7978.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Eduvigis Fca. Vicente García por un total de
60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7979.-Decreto de fecha 16 de julio de 2008, relativo a contratar con Aora
absolute advertising S.L. servicio de publicidad en el diario Jaén por
importe de 2.030,00€ IVA incluido. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
7980.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 66,50€ a D. Juan Salvador Peña Peña correspondiente a
los cursillos de natación niños
por no poder asistir. Deportes.
DEPORTES Y FESTEJOS.
7981.-Resolución de fecha 7 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 35,00€ a D. Antonio Belerra Fortes correspondiente a los
cursillos de natación niños por no poder asistir. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
7982.-Decreto de fecha 15 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ al vehículo con las observaciones de conductor ausente y
matricula M-1271-ZB. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
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7983.-Decreto de fecha 14 de julio de 2008, relativo a estimar
parcialmente el presente recurso y preceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con las observaciones de
conductor ausente y matricula 0717-FRL. Seguridad ciudadana. AREA
DE GOBERNACION.
7984.-Decreto de fecha 14 de julio de 2008, relativo a desestimar las
alegaciones y proceder a dictar resolución imponiendo una multa de
150,00€ y comunicar la detracción de tres puntos a María Carmen
Martín Ruiz al vehículo con matrícula AL-2174-X. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
7985.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Aroa Romo Delgado una Ayuda de emergencia social de 120,00€ pago
único destinada actividades extraescolares. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7986.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Andrea Cristina Stoicu una Ayuda económica familiar de 100,00€/mes
durante 6 meses destinada a cubrir necesidades básicas da los
menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7987.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Concepción Méndez Ibañez una Ayuda económica familiar de
100,00€/mes durante 6 meses destinada a cubrir necesidades básicas
da los menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7988.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Luisa María Santiago Cortes una A.E.S. de 240,00€ pago único
destinada a gastos de viviendas y un A.E.F. Por valor de 100,00€/mes
durante 3 meses destinada a cubrir necesidades básicas da los
menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
7989.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Manuel Chavez Martínez una ayuda de emergencia social de 94€ pago
único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7990.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Nabila Bonallal una ayuda económica familiar de 100€/mes durante
cinco meses destinada a cubrir necesidades básicas de la menor.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7991.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Elisa Isabel Valverde Martín una ayuda de emergencia social de
260,00€ destinada a gastos de comedor. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7992.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Ángeles Maldonado Vargas una ayuda de emergencia social de 100€
pago único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
7993.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad café bar a Dª. María Mercedes Jimenez
Cortés en C/ Polonia esquina C/ Bélgica. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7994.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad café bar con climatización a Dª. Olga
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Matrosova
en
C/
Maestro Richoli
nº
11.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7995.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar con climatización a Dª. Yahia Yamoun en
Avda. Carlos III nº 22. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
7996.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad garaje aparcamiento de comunidad a Carrion
Dacosta y asociados S.L. en C/ Rosal y C/ La para. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
7997.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad quiosco churreria bar a D. Francisco Flores
Quesada en Avda. de la fabriquilla. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7998.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar con climatización a D. Santos Jesús
Basso Flores Avda. Carlos II nº 192. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
7999.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar con climatización a Café Glamour S.L.
Avda. Juan Carlos I nº 98-1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8000.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad heladería venta menor a Dª. Katia Bennati
Avda. Del Mediterráneo nº 113. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8001.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad taller de reparación de automóviles a Herlo
Eustaquio S.L. en Ctra. De Alicún nº 34. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8002.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Collin Charles Cooksey para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento denominado Restaurante Gilbert sito en
Avda. del Mediterráneo. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8003.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María García Rodriguez para la ocupación de la parcela de cerrillos con
hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8004.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº 276/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Costa Indalica S.A. para semisotano garaje en C/ puerto
del rosario nº 2 y plaza David Bisbal nº 1 y 24 viviendas unifamiliares
adosadas en C/ puerto del Rosario y C/ Teide. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
8005.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
1.324/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Obrascampo S.L. para Sótano garaje y 114
viviendas plurifamiliares en C/ Liverpool nº 2, C/ Reina Señora nº 1 y C/
Canterbury nº 2. Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
8006.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, con expediente nº 13/08,
relativo a incoar expediente sancionador a D. José Navarro López como
persona responsable de mantener en la parcela 15, polígono 22,
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vertidos de residuos agrícolas estando dicha parcela sin vallar. AREA
DE AGRICULTURA.
8007.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, con expediente nº 25/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra D.
Manuel Guerrero Hidalgo. AREA DE AGRICULTURA.
8008.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a aprobar el
padrón fiscal por importe de 339.324,23€. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8009.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación de una actuación de Amaral de Gatorama Music S.L. a
celebrar el día 29 de noviembre de 2008 por importe de 92.800,00€
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8010.- Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación del musical Hoy no me puedo levantar de Nacho Cano y
José Mª. Cano el día 16 de octubre de 2008 por importe de 52.200,00€
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8011.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a contratar con
Sonosol S.L. suministro de material audiovisual para equipar
adecuadamente el teatro auditorio por importe de 1.910,08€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8012.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a contratar con
Sonosol S.L. suministro de material de sonido e iluminación para
equipar adecuadamente el teatro auditorio por importe de 8.118,14€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8013.-Decreto de fecha 17 de julio de 2008, relativo a desestimar en todos
sus términos al reclamación previa a la vía jurisdiccional interpuesta
por el Sr. D. Gabriel Andujar Rodriguez. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8014.-Decreto de fecha 18 de julio de 2008, relativo a declarar al
alumno/trabajador D. Miguel Ángel Martín Vilas como responsable de
dos faltas graves a corregir con la sanción de suspensión de empleo y
sueldo. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8015.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº 336//07
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad salón de
juegos tipo B con servicio de bar a Recreativos Chaves Roquetas S.L.U.
en Ctra. de la Mojonera nº 499. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8016.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 101,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de
propietarios Club aguadulce en Avda. Torrequebrada nº 7. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8017.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Carmen María Rubí Fuentes profesora de danza
de la escuela de música a fin de asistir al curso de Rafael Carrasco por
un importe de 180,00€ en concepto de matricula. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
8018.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a autorizar el pago
de la cantidad de 5.500,00€ a favor de D. Juan José Martín Uceda en
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concepto del curso creatividad teatral, desarrollo personal y
asesoramiento a montajes teatrales. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8019.-Decreto de fecha 16 de julio de 2008, relativo a que se proceda a
precticar en contabilidad la anulación de derechos en los saldos
iniciales. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8020.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 62,70€ a Dª. Adoración Eva Gómez García
correspondiente a los módulos de natación niños del mes de mayo.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
8021.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 33,00€ a Dª. Julia Fernández Caparros correspondiente a
la cuota del mes de junio por quedarse sin plaza. Deportes. DEPORTES
Y FESTEJOS.
8022.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 30,00€ a Dª. Giuseppina Rosa Aguado correspondiente a
los módulos de natación niños al haber el pago de un trimestre.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
8023.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 8,00€ a Dª. Azahara Martínez Martínez correspondiente a
los módulos de natación niños por haber cambiado de modalidad.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
8024.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan Martinez Moya la instalación de discos de vado permanente en la
puerta de la cochera sita en Avda. de las Marinas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRASNPORTES.
8025.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 180/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a favor de Dª. Luz María López Marín para la apertura del
establecimiento dedicado a comercio menor prendas de vestir
infantiles en C/ Manuel Machado nº 14. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8026.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 84/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a favor de 4 Rosas producciones artísticas S.L. para la
apertura del establecimiento dedicado a oficina gestión espectáculos
en Avda. del Sabinal nº 359. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
8027.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº 361/07
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
comercio venta menor y exposición de motocicletas con climatización a
Andes Electrificaciones S.L. en Avda. del Perú nº 3. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8028.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº 55/06,
relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a Promo-Romanilla S.L. en parcelas 30 y
31 de la U.E. Esquina Avda. José Amat Benavides. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8029.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº 627/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a Gumal 2004 S.L. en C/ Bartolome de las
casas. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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8030.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 330/07,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a Dª. María Concepción Montoya Martínez de actividad café
bar en paseo de los castaños 2 local 1 fase 1. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8031.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
2222/2005, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de D. Francisco Fernández Hidalgo por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8032.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, con expediente nº
1250/2005, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de Esbamar S.L. por considerarse el desistimiento del mismo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8033.-Decreto de fecha 17 de julio de 2008, relativo a confirmar la
resolución recaída en el presente expediente y mantener la multa de
150,00€ y comunicar la detracción de 4 puntos a D. José López Segura
como conductor del vehículo con matrícula AL-5355-AJ. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
8034.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Esteban Salmeron Navarro exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo AL-21067. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8035.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio Roman Fernández exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo AL-0965-B. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8036.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8037.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
José Payan Rubio la devolución de 72,12€ correspondiente a la cuota
tasas vado en C/ campomanes nº 2. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8038.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Cecilio Fernández Linares la devolución de 99,00€ por exceso en el
ingreso efectuado con respecto a la sanción impuesta. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8039.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Luis Pérez Blanco exención solicitada en la cuota de IVTM por
antigüedad al vehículo matrícula CA-0893-B. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8040.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Juana Alcaraz Expósito la devolución de 111,73€ correspondiente a la
cuota tasa basura. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8041.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a denegar a D. Juan
Vizcaino Lozano dado que vehículo de matrícula 1805-FLC tributa en
otro municipio. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8042.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Manuel Bueso Lazaro la exención solicitada en la cuota de IVTM
por minusvalía para el vehículo con matrícula 5179-BLG. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8043.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a Cdad.
Prop. Edf. Acuarium la devolución de 670,65€ correspondiente a la
cuota tasas solicitud vado en C/ Alemania nº 7. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8044.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº
2.269/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por D. Andrés Gómez Martín y Dª. Francisca
Cañadas Cobo para vivienda unifamiliar en C/ Río EO nº 14. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8045.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº 259/06,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Construcciones y promociones Estevez S.A. para 19
viviendas en edificio plurifamiliar en C/ Santander y C/ Cuenca nº 4.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8046.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de
Mar por parte de D. José Miguel Fernández Rodriguez que se
transferirán a la finca registral nº 31.274 de la que es titular el
solicitante. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8047.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Gines Martínez Martínez profesor de la escuela de
Música a fin de asistir al curso de verano Águilas 2008 y determinar el
abono. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8048.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Federico Rodríguez Cortés para la explotación de la parcela B-2URB de
urbanización
con
patines.
O.V.P.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
8049.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Blauverd Habitat y medina S.L. para instalación de cartel publicitario en
playa serena. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8050.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Dolores Pastor Manzano a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en C/ Roma nº 35. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8051.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María del Carmen Esteban Fajardo a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en C/ Roma nº 23. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8052.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Bernardo López Beltran a la instalación de discos de vado permanente
en la puerta de la cochera en C/ San Gabriel nº 13. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8053.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Dolores Acedo Antunez a la instalación de discos de vado permanente
en la puerta de la cochera en C/ Michigan nº 5. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8054.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Germán Callejón González a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en C/ Sierra de Cazorla nº 14.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8055.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Adrian Salmerón Hernández a la instalación de discos de vado
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permanente en la puerta de la cochera en C/ El pozo nº 1. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8056.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Paz Cerezo Escobar a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en C/ Menta nº 11. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8057.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Galdeano Fernández a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en C/ Zurbarán nº 15. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8058.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Magdalena Camara González a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera en Plaza Motrico nº 11. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8059.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº 170/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. Silviya
Zdravkova Pelinska Angelova par la apertura del establecimiento
dedicado a estudio fotográfico en Avda. del Sabinal nº 62.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8060.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Avelino Moreno Martínez y a D. José María
González Fernández a fin de asistir a una reunión de urbanismo que
tendrá lugar el día 24 de julio de 2008. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8061.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, relativo a imponer al alumno
D. Miguel Ángel Martín Vilas la sanción de suspensión de empleo y
sueldo durante un mes. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8062.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, relativo a imponer al alumno
D. Pedro Pablo Jiménez Garrido la sanción de despido disciplinario al
haber realizado las conductas de abandono. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
8063.-Decreto de fecha 19 de julio de 2008, celebrar el matrimonio entre
D. Jesús David Vargas García y Dª. Pabla Maryuri Castellanos Torres el
día 21 de junio de 2008 a las 21 horas. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8064.-Decreto de fecha 19 de julio de 2008, celebrar el matrimonio entre
D. Manuel Pérez Cardila y Dª. Eduvigis Francisca Vicente García el día
21 de junio de 2008 a las 20 horas. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8065.-Decreto de fecha 19 de julio de 2008, celebrar el matrimonio entre
D. Jordi Barranco Charenco y Dª. María Rosa López Vizcaíno el día 21 de
junio de 2008 a las 19 horas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8066.-Resolución de fecha 11 de julio de 2008, relativo a acordar la
concelación de las inscripciones registrales relativas a la pareja de
hacho integrada por D. Miguel Reinoso Martín y Dª. Inna Belongor por
voluntad unilateral de una de las partes. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8067.- Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Begoña Fernández Jiménez la devolución de 48,00€ correspondiente al
80% del importe de la tasa y 60€ cuota en concepto de depósito de
particulares a corto plazo por utilización privativa de edificios e
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instalaciones
municipales.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
8068.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de la fianza a Dª. Marileide Santos Silva por un total de
60,00€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8069.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de la fianza a D. José Fernández Gómez por un total de
60,00€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8070.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de la fianza a D. Roberto Raul Caro Martínez por un total de
60,00€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8071.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de la fianza a D. Antonio Miguel Manzano Fernández por un
total de 60,00€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8072.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de la fianza a D. Manuel Fernández García por un total de
60,00€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8073.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a D.
Armando Cabrera Torres para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas en Avda. Carlos III. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8074.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a Dª.
Dolores Garrido Olmos para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas en C/ Salinas nº 1. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8075.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a Alicia
Cafeteria de una taza C.B. para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas en Avda. del mediterráneo nº 63. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
8076.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Hostelería Magic S.L. para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas en Avda. de Alicún. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8077.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a C.B.
La Alpujarra la ocupación de vía pública con mesas y sillas en
Urbanización playa serena edf. Los jazmines. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8078.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Guillermo Alberto Moure Fanes para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas en Crta. De los motores. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8079.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Barbara López López para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas en C/ Dallas nº 45. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8080.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Khady Seck para puesto para hacer trenzas en el Pso. Marítimo de
aguadulce junto a hotel playa dulce. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8081.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Rolf Scharwarz para puesto para la instalación de remolque bar en el
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aparcamiento de la urbanización de villa África. O.V.P. VIVIENDA.
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8082.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a denegar a
asesores de Roquetas S.L. autorización para la instalación de cartel
luminoso en pasaje de Polonia. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8083.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a
Savluigiu S.L. para la ocupación de vía pública con mesas y sillas en C/
Mallorca nº 6. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8084.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Luisa Sánchez Cirera para la explotación de la parcela 11-VA de la villa
África con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8085.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Jesús Salmerón Hernández para la explotación de la parcela 15-UR de
la Urbanización de Roquetas de mar con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8086.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Encarnación Hernández Martínez para la explotación de la parcela 16UR de la Urbanización de Roquetas de mar con hamacas y sombrillas.
O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8087.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Encarnación Hernández Martínez para la explotación de la parcela 17UR de la Urbanización de Roquetas de mar con hamacas y sombrillas.
O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8088.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Manuel Bautista Rodríguez para la explotación de la parcela 31-PS de
playa Serena con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8089.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Damian Cruz Calderon a la instalación de discos de vado permanente
en C/ Barquero nº 33. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8090.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
José Francisco Martínez del Águila a la instalación de discos de vado
permanente en C/ Mar Egeo nº 2. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8091.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Hernández Latorre a la instalación de discos de vado
permanente en C/ Salerno nº 5. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8092.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
PROP. Edif. Acuarium a la instalación de discos de vado permanente en
C/ Alemania nº 7. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8093.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
PROP. Edif. Royco II a la instalación de discos de vado permanente en C/
Gracita Morales nº 1. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8094.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a denegar a CDAD.
PROP. Edif. Royco II a la instalación del reflejo de vado en C/ Gracita
Morales nº 1. O.V.P. VIVIENDA. URBANISMO Y TRANSPORTES.
8095.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Cruceros Can Picafort S.L. ocupación de vía pública con caseta para
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venta de tickets e información. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8096.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a autorizar a D./Dª.
Cooksey, Collin Charles para ocupación de vía pública con mesas y
sillas en Avda. del mediterráneo nº 53 . O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8097.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Marisol López Fernández una A.E.S. de 550€ pago único destinada a
gastos de vivienda y una A.E.F. Por valor de 200€/mes durante 4
meses. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8098.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Isabel López Pérez una ayuda de emergencia social de 800€ pago único
destinada a alquiler de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8099.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Rosa María Puerta Medina una ayuda económica familiar de 500€ pago
único destinada a alquiler de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8100.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Abdelilah Dakhchoune una ayuda económica familiar de 60€/mes
durante 4 meses destinada a alquiler de vivienda. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8101.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Eugenia Gómez Cardona una ayuda económica familiar de
150€/mes durante 6 meses destinada a alimentación. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8102.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María del Carmen Hidalgo Santiesteban una A.E.S. en especie por valor
de 60€/mes durante 3 meses. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8103.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Eva Tonko una A.E.S. en especie por valor de 60€/mes durante 6 meses
consistentes en vales para alimentación. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8104.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Luninita Novak una ayuda económica familiar de 100€/mes durante 6
meses destinada a cubrir necesidades básicas de la menor. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8105.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Mariana Simone Ilie una ayuda económica familiar de 100€/mes
durante 6 meses destinada a cubrir necesidades básicas de la menor.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8106.-Resolución de 16 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Manuel
Escanez Perales la prestación de servicio de ayuda a domicilio a razón
de 1 hora y media al día de lunes a sábado sin aportación económica.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8107.-Resolución de 16 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª. Josefa
Cebrián Duran el servicio de ayuda a domicilio a razón de 22 horas
mensuales sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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8108.-Resolución de 16 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Juan José
Sanchez Muñoz el servicio de ayuda a domicilio a razón de 22 horas
mensuales sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8109.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Manuel Rodríguez Rodríguez una ayuda económica social de 300€ pago
único destinada a limpieza de vivienda y una A.E.S. en especie por
valor de 100€/mes durante 5 meses. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8110.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Dolores Ayala Navarrete una A.E.S. de 500€ pago único destinada
a gastos de vivienda y una A.E.F. Por valor de 120€/mes durante 2
meses. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8111.-Resolución de 16 de julio de 2008, relativo a conceder a D. Ivan
Gómez Requena el servicio de ayuda a domicilio a razón de 70 horas
mensuales sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8112.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a conceder a D.
Ramón Jiménez Maturana la conexión al servicio de teleasistencia tipo
A.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8113.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a denegar a Dª.
Mónica del Rocio Salazar Lajones la ayuda solicitada dado que no reúne
los requisitos exigidos. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8114.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a conceder a D.
Manuel Pérez Jodar la conexión al servicio de teleasistencia tipo A.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8115.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Estela Ayala una ayuda de emergencia social de 290€ pago único
destinada a gastos de ludoteca. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8116.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a conceder a D.
Cayetano García López la conexión al servicio de teleasistencia tipo A.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8117.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, relativo a estimar el
presente recurso instado porDª. Lourdes González Castro y estimar en
su totalidad la reclamación patrimonial al existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
8118.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a solicitar a la
mercantil Agodis S.L. el suministro de ropa de trabajo al personal al
servicio de este Ayuntamiento por importe de 51.200,57€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8119.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a aprobar la
liquidación correspondiente al cargo 19L/2008 por importe de 940,59€.
Catastro. HACIENDA Y CONTRATACION.
8120.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, relativo a que en el recurso
contencioso administrativo nº 513/08-S asuma la defensa y la
representación del Ayuntamiento de Roquetas de mar el letrado D.
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Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Juridicos. AREA DE
GOBERNACION.
8121.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 39/06,
relativo a procedasé a la devolución de la garantía definitiva cuyo
importe asciende a la suma de 11.612,64€ a D. Antonio Rabaneda
Machado habida cuenta de que se han ejecutado en su totalidad las
obras revertibles. Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8122.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 2/08
O.E., relativo a ordenar a chiringuito Tio Matias, Aguadulce a que
proceda al derribo de las escaleras para acceso al chiringuito sito en
paseo marítimo. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANNISMO Y
TRANPORTES.
8123.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº 30/08
E.S., relativo a incoar expediente sancionador al establecimiento
denominado Café Teatro costa este como presunto autor de varias
infracciones administrativa graves. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8124.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Joaquin Garrido López el fraccionamiento de la deuda de IBI urbana por
un total de 660,47€ en tres plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8125.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, con expediente nº 35/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que los
propietarios de los solares aludidos procedan a la limpieza del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8126.-Resolución de fecha 10 de julio de 2008, con expediente nº 31/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que los
propietarios de los solares aludidos procedan a la limpieza del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8127.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Emilio José Murcia Montes el fraccionamiento de la deuda de IBI urbana
por un total de 619,89€ en cuatro plazos. Gestión tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACION.
8128.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Antonio Alcaraz Ramírez la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía para el vehículo con matrícula 3200-PR. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8129.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a denegar la
devolución solicitada por Dª. María Pilar Segura Barco la cuota abonada
en concepto de I.V.T.M. del vehículo con matricula 7425-FWY. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8130.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a denegar a D. Juan
Diaz Orovio la devolución de la tasa abonada en solicitud licencia de
apertura expte 253/07 por apertura de local sin autorización. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8131.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Isidro Manuel Manrique Rodríguez la devolución de 240,00€ en
concepto de cuota I.C.I.O. expte. 564/07 por desistimiento. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8132.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
366/2008, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de D. José Luis Rodríguez Navarro por considerarse el
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desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8133.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº
537/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de D. Pedro Romera Moreno por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8134.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº
552/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de D. Diego Moreno Donaire por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8135.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº
636/2006, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de D. Raimond James Hatton y Dª. Pauline Hatton por
considerarse el desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8136.-Resolución de fecha 16 de julio de 2008, con expediente nº
725/2008, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancias de Promociones Sarador S.L. por considerarse el
desistimiento del mismo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8137.-Resolución de fecha 21 julio de 2008, con expediente nº 102/08,
relativo a la aceptación de plano de la renuncia manifestada
expresamente por D. Juan Rodríguez Zapata para explotación de bar
sito en C/ Málaga nº 46. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8138.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 106/05,
relativo a la aceptación de plano de la renuncia manifestada
expresamente por Dª. Rabia Sefiani para explotación de bazar sito en
C/ Muluya nº 11. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8139.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 121/96
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de
tanque de G.L.P. A Residencia puerto Aguadulce S.A. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8140.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 26/08
A.M., relativo a rectificar el error material observado en la licencia para
la apertura de la actividad de establecimiento destinado a Bar con
climatización. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8141.-Resolución de fecha 21 julio de 2008, con expediente nº 262/07,
relativo a la aceptación de plano de la renuncia manifestada
expresamente por Dª. Idelia Martínez García para explotación de bar
sito en C/ Málaga nº 46. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8142.-Decreto de fecho 1 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago efectuado por D. Avelino López Navarro concedido
mediante resolución de la Concejala Delegada de Recursos humanos.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
8143.-Decreto de fecha 2 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida a la real e ilustre hermandad
sacramental y cofradía de nazarenos de nuestro padre Jesús en su
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prendimiento, Jesús cautivo de Medinaceli y nuestra señora de la
Merced mediante resolución de la Concejala Delegada de Educación.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
8144.-Decreto de fecho 2 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida a las jornadas de teatro del
siglo de oro concedida mediante acuerdo de la junta de gobierno local
de 17 de marzo de 2008. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
8145.-Decreto de fecho 2 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al C.E.I.P. Francisco Saiz Sanz
concedida mediante resolución de la Concejala Delegada de Educación,
cultura
y
participación
ciudadana.
Tesorería.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
8146.-Decreto de fecho 2 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa e la subvención concedida al C.E.I.P. Las Lomas concedida
mediante resolución de la Concejala Delegada de Educación, cultura y
participación ciudadana. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
8147.-Decreto de fecha 7 de julio de 2008, relativo a la incoación del
expediente de transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en
la Legislación vigente. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8148.-Decreto de fecha 15 de julio de 2008, relativo a la incoación del
expediente de transferencia de créditos con sujeción a lo dispuesto en
la Legislación vigente. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8149.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a la apertura del
correspondiente expediente con objeto de fijar y cuantificar los réditos
que dentro del actual presupuesto pueden ser generados con los
ingresos de referencia. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8150.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 04/08
E.S., relativo a sancionar con 1.000,00€ a D. Diego López Molero titular
de la explotación del establecimiento sito en C/ Caracas edf. Las
Alondras como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8151.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Abdoulaye N`diaye ocupación de vía pública para la venta de artesanía
en paseo marítimo de las salinas C/ Mostoles nº 4. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8152.-Decreto de fecha 24 de julio de 2008, relativo a otorgar a la Unión
Provincial de Comisiones Obreras de Almería una subvención por
importe de 2.000,00€ destinada a gastos de celebración del día del
afilado. Intervención. HACIENDA U CONTRATACION.
8153.-Resolución de fecha 1 de julio de 2008, relativo la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Elías Jadraque S.A.
por importe de 733,60€ constituida para el expediente 6/07-SU.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8154.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación de una actuación de Pitovnis a celebrar el 1 de agosto
de 2008 a las 22:00 horas en función de contar en la programación de
A Pie de calle por importe de 4.872€. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8155.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza de 60,00€ a Dª. Pabla Maryury Castellanos Torres
en concepto de celebración de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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8156.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza de 60,00€ a Dª. María Rosa López Vizcaino en
concepto de celebración de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8157.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, con expediente nº
803/21008, relativo a la concesión de la licencia de parcelación a
Sudáfrica de hoteles S.A. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8158.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 115/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Promosol Playa S. L. para semisotano y 35 viviendas
edificio plurifamiliares en C/ Albolouy nº 5. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
8159.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº
1.104/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Serena Promociones inmobiliarias y gestión S.
L. para sótano garaje, 160 viviendas plurifamiliares y urbanización en
Avda. ciudad de Cadiz nº 22 y nº 24. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANSIMO Y TRANSPORTES.
8160.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº
1.104/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Serena Promociones inmobiliarias y gestión S.
L. para piscina de uso colectivo en Avda. ciudad de Cadiz nº 22 y nº 24.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANSIMO Y TRANSPORTES.
8161.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar la
liquidación correspondiente al cargo 22L/2008 por importe de
134.413,35€. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACION.
8162.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Rodrigo cuesta Roldan y D. José María González
Fernández a fin de asistir al acto de la resolución del programa de
actuaciones turísticas en playas de Andalucía y determinar el abono.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8163.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a declarar
admitidas las quince propuestas recibidas en tiempo y forma a los
participantes. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8164.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación inicial de anexo relativo a la ordenanza municipal
reguladora de protección y uso de parques, jardines y zonas verdes del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
8165.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación inicial de anexo relativo a la modificación de la
ordenanza municipal reguladora del uso y aprovechamiento de las
playas de Roquetas de Mar. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
8166.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, con expediente nº 942/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Inversiones Rocafema S.L. para 2 trasteros y 10 viviendas
plurifamiliares en C/ Hortichuelas. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8167.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a aprobar la
nómina correspondiente al mes de julio de 2008 conforme a los
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estados documentales obrantes en su expediente ordenando si
transferencia a los beneficiarios de la misma. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
8168.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
de construcciones, instalaciones y obras a los 39 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8169.- Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de la fianza a D. Antonio Sánchez Martos en concepto de
celebración de matrimonio por importe de 60,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8170.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a proceder de oficio
a su rectificación en el siguiente sentido, donde dice por importe de
5.800,00€ debe decir, 4.640,00€. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8171.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por RJ8 proyectos
2005 S.L. para locales de 27 viviendas, portal I parcial de sótano,
locales y 99 viviendas en C/ Alfahar nº 20. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8172.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a autorizar a la
comunidad de usuarios de aparcamiento subterráneo Roquetas la ion
de uso del Salón de actos de la biblioteca para la realización de una
asamblea general ordinaria. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8173.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a contratar con
música Asensio S.L. la reparación de una trompeta y un fliscomo de la
escuela municipal de música por importe de 140,00€ IVA incluido.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8174.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, relativo a contratar con
música Asensio S.L. la reparación de 3 clarinetes de la escuela
municipal de música por importe de 460,00€ IVA incluido. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8175.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a nombrar
personal laboral fijo y formalizar su contrato en régimen jurídico laboral
fijo con la categoría profesional de técnico de grado medio a los 4
aspirantes. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8176.-Decreto de fecha 25 de julio de 2008, relativo a abonar las un total
de 102,36€ que corresponden por participación en tribunales de
selección al miembro vocal. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8177.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Antonia Lafuente Silvente para asistir al curso
monográfico de estudios superiores en Granada durante los días 25 y
26 de septiembre de 2008, y determinar su abono. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
8178.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Avelino Moreno Martínez como conductor
especialista y D. José María González Fernández con efectos de asistir a
una reunión de urbanismo y determinar su abono. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
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8179.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de bar con climatización a D. Aamir Ullah en
Avda. del Sabinal nº 42. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8180.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a licencia para la
puesta en marcha de actividad de Hotel a Residencia puerto aguadulce
S.A. en puerto deportivo aguadulce. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8181.-Decreto de fecha 28 de julio de 2008, relativo a se declara luto
oficial desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 29 durante las
cuales las bandera ondeará a media asta en todos los edificios públicos
del municipio debido al fallecimiento del Excmo. Sr. D. Juan José López
Martín. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8182.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a notificar a la
asociación juvenil Jovenes con una misión su inscripción en el registro
municipal de Roquetas de Mar con el Nº: 247-J. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8183.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8184.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8185.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a aprobar el acta
de la mesa de contratación para la valoración del informe técnico
emitido en relación al contrato de obra denominado construcción de
nichos en cementerio municipal de Roquetas de Mar. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8186.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, relativo a contratar con
Drager Saferty Hispania S.A. el suministro de 10 cintas de impresora, 2
cajas de cinco rollos cada una de papel para impresora y 12 bolsas de
25 unidades por importe de 209,50€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8187.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 221/07
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de salón
de juegos infantiles a Juegos infantiles alarcon Baza S.L. en Avda. Reino
de España nº 73. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8188.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 221/07
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de bar a
Juegos infantiles alarcon Baza S.L. en Avda. Reino de España nº 75.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8189.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 31/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Group Smile Live
S.L. sito en Avda. del Sabinal como presunto autor de una infracción
administrativa grave. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8190.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 02/08
D.E., relativo a rectificar el error producido en la resolución de fecha 26
de mayo de 2008 tal y como se indica en el informe de los servicios
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jurídicos municipal de fecha 17 de julio de 2008. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8191.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, con expediente nº 13/08
E.S., relativo a rectificar el error producido en la denominación
comercial del referido establecimiento debiendo constar Babel.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8192.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 89/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de
comercio venta menor de alimentación y bazar a Dª. Philomena Edobor
en C/ Goya nº 34. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8193.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
urbanística para construcciones, instalaciones y obras y alteraciones
objetiva del uso de los inmuebles a los 8 solicitantes. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8194.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aceptar de pleno
la renuncia de la licencia urbanística efectuada por D/Dª. Guita el
Guennouni el Guennouni para construcción de semisótano garaje,
vivienda unifamiliar y piscina en C/ Irlanda. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8195.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a denegar la
licencia urbanística solicitada por D. Fernando Cano Martín para
ampliación de vivienda unifamiliar sobre taller en C/ el Yiyo. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8196.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 139,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Yaiza ubicada en carretera de los Parrales nº 21.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8197.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 12,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Villamar ubicada en calle Buenos Aires. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8198.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 42,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios torres del mirador ubicada en calle Orlando s/n.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8199.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 113,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Venus ubicada en paseo de los Sauces nº 2. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8200.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 53,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Vela Blanca ubicada en Calle Búfalo nº 31. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8201.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 46,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Torre verde ubicada en C/ Plátano nº 53. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8202.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 50,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios piscina balcón de aguadulce ubicada en C/ Lago de Enol
nº 1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8203.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 212,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Torreblanca ubicada en C/ Téxas nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8204.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 102,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Villa Africa ubicada en C/ Etiopía nº 2. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8205.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 170,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Alborada ubicada en Avenida Reino de España nº 6.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8206.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 167,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Begonia-Amelto ubicada en C/ Ribadelago nº 17.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8207.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 40,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Gaviotas V ubicada en C/ Sonora nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8208.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 275,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios aguamar Mediterraneo ubicada en C/ Montevideo nº 1 y C/
Venezuela nº 24. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8209.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 36,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios las fuentes de aguadulce ubicada en C/ Islas Cies nº 42.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8210.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 111,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios los alcazares ubicada en Plaza Ortiz de Villajos. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8211.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 68,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial los tulianes ubicada en C/ Santa Fe y C/ los
Jacintos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8212.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 112,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio capri ubicada en paseo del palmeral nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8213.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 279,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Mirador Rambla ubicada en C/ Toscana nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8214.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 180/06,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a Limos y arcillas 2000 S.L. para actividad de Restaurante en
Avda. Sudamérica nº 70. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8215.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Herminia Hernández Sánchez la cantidad de
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60,00€ con motivo de celebración de matrimonio civil. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8216.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio Pelayo Baron la exención solicitada en la cuota de IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula AL-9746-DN. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8217.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
PROP. Vista puerto la devolución correspondiente a la cuota tasas
solicitud vados. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8218.-Resolución de fecha 2 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Beatriz Yolanda Cardoso Hernández la exención solicitada en la cuota
de IVTM por antigüedad para el vehículo con matricula AL-0458-D.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8219.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Carpinteria Sarr S.L. la devolución de 472,05€ en concepto de 70%
cuota tasa abonada en solicitud licencia de apertura expte. 431/07 A.M.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8220.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a
construcciones Ángel Blanque Sanchez la devolución solicitada en
concepto de tasas O.V.P. Con corte de calle periodo de 16/05/2008 a
16/05/2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8221.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a
construcciones Ángel Blanque Sanchez la devolución solicitada en
concepto de tasas O.V.P. Con corte de calle periodo de 27/06/2008 a
27/06/2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8222.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Santiago Sanchez Lozano la exención solicitada en la cuota de IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula 0403-FYF. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8223.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Antonio Fernández Galdeano la exención solicitada en la cuota de
IVTM por minusvalía para el vehículo con matricula 5998-BWL. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8224.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Jeronimo Martin Moreno la exención solicitada en la cuota de IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula 0413-CDL. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8225.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan Viruega Cobos para la explotación de la parcela de urbanización
con hamacas y sombrillas para la presente temporada. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8226.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Teresa Almansilla Meneu para la explotación de la parcela de playa
serena con hamacas y sombrillas para la presente temporada. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8227.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a Singh
Paramjit para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento denominado The Indian Gaten en Avda. de playa
serena. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8228.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan Luís Marín Martín para la ocupación de la vía pública con mesas y
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sillas frente al establecimiento denominado Living Room Café en Avda.
reino de España. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8229.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Angustias Herrera para la ocupación de la vía pública con mesas
y sillas frente al establecimiento denominado Kiosko pedestal de
helados en Avda. Juan Carlos I. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8230.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a denegar a D.
Miguel Sanchez Martín para la ocupación de la vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento denominado Bar los amigos en C/
Fuerteventura. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8231.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a Anta
Comedia S.L.U. para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento denominado Toscana la comedia en Pasaje
Alemania. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8232.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a autorizar a CDAD.
Propietarios Edif. Delta-Calle Córdoba la instalación de discos de vado
permanente en la puerta del garaje sita en C/ Córdoba nº 44. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8233.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan José Pérez Caler la instalación de discos de vado permanente en la
puerta del garaje sita en Pasaje Marqués de los Velez nº 1. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8234.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Miras Martínez la instalación de discos de vado permanente
en la puerta del garaje sita en C/ Francisco Cervantes y Sanz de Andino
nº 40. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8235.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan José Vizcaíno Lozano la instalación de discos de vado permanente
en la puerta del garaje sita en C/ Jabega nº 41. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8236.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 300/07
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
comercio venta menor alimentos envasados a D. Dinko Penev Dinev en
C/ Americo Vespucio nº 17. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8237.-Decreto de fecha 28 de julio de 2008, relativo a procedasé por el
Área de Patrimonio a la formación del expediente de rectificación del
inventario de bienes y derecha del ayuntamiento a fin de que por el
pleno de la corporación se adopte el acuerdo que proceda en derecho.
Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8238.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de las fianzas en la caja Municipal de depósitos a favor de
Fama Once S.L. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBNISMO Y
TRANSPORTES.
8239.-Resolución de fecha 8 de julio de 2008, con expediente nº 274,
relativo a conceder licencia de apertura piscina a comunidad de
propietarios Alejandira ubicada en Avda. del Sabinal nº 358. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8240.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a aceptar de pleno
el desistimiento de trámite de la licencia urbanística efectuada por D.
Juan José Ramos Marín en representación de Fergocasa S.L. para la
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construcción de garaje y 3 viviendas. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8241.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a aceptar de pleno
el desistimiento de trámite de la licencia urbanística efectuada por D.
Juan Antonio Rodriguez Acosta para la construcción de local y 3
viviendas. Urbanismo.2 VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8242.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a solicitar el alta a
Telefónica de los números 950 328 320 y 950 341 363. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8243.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a determinar el
abono de las percepciones económicas que corresponden por el
desplazamiento a Dª. Magdalena Oller Cordan por un total de392,35€.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8244.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar la
liquidación practicada a Cableuropa S.A.U. Por importe de 394,10€ en
concepto de tasas correspondiente al ejercicio 2008. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8245.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 239/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a Dª. Rena Huanita Vultur para actividad de Bar denominado
Music Café en Ctra. D la Mojonera nº 275. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8246.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 359/03
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Promociones los Pinchojos S.L. en C/
Numancia. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8247.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 164/03
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de Pub Karaoke a Dª.
María Cristina García Hernández en Centro ludico plaza de toros B-B.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8248.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 237/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Juan Carlos
Gutierrez Parrilla para la apertura del establecimiento dedicado a
reparación y venta de electrodomésticos serie marron en C/ Pintor
Rosales nº 58. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8249.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 45/07
E.S., denegar la autorización de lo solicitado por D. Jorge Vázquez
Bordils en representación de Proplaya S.A. en base a la expuesto en el
resultado de la presente resolución. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8250.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 33/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a D. Juan Carlos
Madorran Romeo titular del establecimiento denominado Jaima las
palmerillas como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8251.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de hotel a residencia puerto aguadulce S.A.
en puerto deportivo aguadulce. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8252.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de comercio venta de calzado y material
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deportivo a Overkai proyectos S.L. en Avda. Juan Carlos I nº 36.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8253.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de café bar restaurante a Dª. Natacha
Estefania Morillo Rodriguez en C/ Sierra Nevada nº 31. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8254.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de tanque de G.L.P. a residencia puerto
aguadulce S.A. en puerto deportivo aguadulce. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8255.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de cafetería con climatización a
construcciones rufercabe S.L. en C/ Almería nº 9. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8256.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008,relativo a licencia para la
implantación de actividad de comercio venta menor de productos
alimenticios envasados y locutorio de 4 cabinas y 4 puestos de ciber a
D. Ahmed Aftab en Avda. del mediterráneo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8257.-Resolución de fecha 15 de julio de 2008, con expediente nº 247/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento de comunidad a Haza de las marinas S.L. en Avda. Juan
de Austria y C/ Indalo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8258.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 13/08 D.
E., relativo a la clausura temporal y cese de la actividad hasta tanto no
sean concedidas las licencias preceptivas y subsanadas las deficiencias
causantes de las molestias a los vecinos. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8259.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a solicitar alta en el
escritorio de aplicaciones de gestión catastral para colaboradores y
organismos externos de la dirección general del catastro. Catastro.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8260.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de las fianzas constituidas en la caja Municipal de depósitos
a favor de los 11 personas físicas o jurídicas. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBNISMO Y TRANSPORTES.
8261.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 30/08
E.S., relativo a desprecintar temporalmente el establecimiento
denominado Costa Este a los efecto que pueda acceder Sanidad con
objeto de realizar la inspección solicitada. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8262.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a Haza
las Marinas la baja del vado permanente licencia municipal nº 166/05 y
167/05 en C/ Muley nº 4. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8263.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Carmen Sanchez Díaz la exención solicitada en la cuota del IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula 0683-CJP. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8264.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Ángel Jimenez Pérez la exención solicitada en la cuota del IVTM por
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minusvalía para el vehículo con matricula AL-0634-AF. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8265.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio Torres Martín la exención solicitada en la cuota del IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula 0348-DZW. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8266.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Victoria Escanez Perales la exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo con matricula AL-4739-G. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8267.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan Miguel Pérez Alvarez la exención solicitada en la cuota del IVTM
por minusvalía para el vehículo con matricula 6176-CLR. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8268.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan Ruiz Benavides la exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo con matricula AL-7162-D. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8269.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Basilio Antequera López la exención solicitada en la cuota del IVTM por
minusvalía para el vehículo con matricula 7038-FFD. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8270.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Darien Asian Ferre la exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo con matricula B-8189-AB. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8271.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Rolf Schwarz la exención solicitada en la cuota del IVTM por antigüedad
para el vehículo con matricula AL-15866. Gestión tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACION.
8272.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Rolf Schwarz la exención solicitada en la cuota del IVTM por antigüedad
para el vehículo con matricula AL-1657-S. Gestión tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACION.
8273.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Udo Klinkhammer la exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo con matricula 7425-GDT. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8274.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Udo Klinkhammer la exención solicitada en la cuota del IVTM por
antigüedad para el vehículo con matricula 7515-GDT. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8275.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a determinar el
abono de las percepciones económicas que corresponden por el
desplazamiento a los 4 solicitantes. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8276.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a determinar el
abono de las percepciones económicas que corresponden por el
desplazamiento a los D. Juan Antonio Berenguel Pérez. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
8277.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a denegar la
licencia urbanística solicitada por D. Fernando Cano Martín para
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ampliación de vivienda unifamiliar sobre taller en C/ el Yiyo. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8278.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Martín Rodriguez la conexión al Servicio de Teleasistencia
domiciliaria tipo A y a Dª. Dolores Rodriguez Romera Tipo B. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8279.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 30/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Consum S.C.L. Sito
en Avda. del Sabinal nº 100 como presunto autor de una infracción
administrativa grave. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8280.-Resolución de fecha 14 de julio de 2008, relativo a proceder a la
devolución de las fianzas constituidas en la caja municipal a favor de
las 12 personas físicas o jurídicas. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8281.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
de construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad a los 6
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8282.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Juan Martínez Escanez la conexión al servicio de teleasistencia
domiciliaria tipo A y a Dª. Antonia Martínez Martínez tipo B. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8283.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda domiciliaria a D. Jerónimo Garrido
García a razón de 1 hora al día de lunes a sábado sin aportación
económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8284.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Esteban Salmeron Navarro la conexión al servicio de teleasistencia
domiciliaria tipo B, a Dª. Francisca Salmeron Lozano tipo A y a D.
Nicolas Martínez Calvache quedando en lista de espera. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8285.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Esteban Salmeron Navarro el servicio de ayuda a domicilio a razón de
55 horas mensuales si aportación económica. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8286.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Muñoz Castillo el servicio de ayuda a domicilio a razón de 22 horas
mensuales si aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8287.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a continuar la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a D!. María Samos López a
razón de 2 horas y 15 minutos diarios de lunes a sábado sin aportación
económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8288.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a D. Rafael Carrique
Rodriguez el servicio de ayuda a domicilio a razón de 1 horas dos veces
por semana. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8289.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Rosalía Rodríguez
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Artes el servicio de ayuda a domicilio a razón de 1 horas dos veces por
semana con aportación económica de 1,44€/hora. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8290.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Eva Radi una A.E.S. de 150,00€ de pago único destinada a gastos de
vivienda, también se le concede A.E.F. Por valor de 60€/mes desde julio
a noviembre. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8291.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Manuel Flores Llobergat una ayuda de emergencia social de 300€ pago
único destinada a gastos socio-sanitarios. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8292.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
Miguel Ángel Poblete una ayuda de emergencia social de 500€ pago
único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8293.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 45/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que Mobiblan
S.L. como propietario de los solares proceda a la limpieza del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8294.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 08/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que D. José
Antonio Pomares López como propietario de los solares proceda a la
limpieza del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8295.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 32/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que
Resurreción Galera Navarro como propietario de los solares proceda a
la limpieza del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8296.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 44/08
L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que Mendez
García e hijos S.L. como propietario de los solares proceda a la
limpieza del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8297.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Encarnación Hernández Martínez para la explotación de la parcela 17UR de urbanización con hamacas y sombrillas para la presente
temporada. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8298.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María José Baños Sánchez para la ocupación de vía pública y silla frente
a establecimiento denominado el marinero sito en Avda. de las marinas
nº 85. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8299.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a denegar a Dª.
Encarnación Heredia Fernández la instalación de un puesto de kebab y
patatas asadas en el Faro de Roquetas de Mar. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8300.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a denegar a D. Luis
Cortes Santiago la instalación de un puesto de kebab y patatas asadas
en el Faro de Roquetas de Mar. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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8301.-Decreto de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 123/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Manuel Azorin
Varela como presunto responsable de la infracción urbanística habida
en realizar obras en C/ Costa de la luz nº 26. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
8302.-Decreto de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 123/08 D.,
relativo a la inmediata paralización de las obras a D. Manuel Azorin
Varela en C/ Costa de la luz nº 26. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES
8303.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Aurora C.B. para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente
al establecimiento denominado Aurora en Avda. Antonio Machado.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8304.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 36/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Chavito Almería
S.L.titular del establecimiento denominado The tropical house en
puerto deportivo aguadulce como presunto autor de una infracción
administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8305.-Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a licencia par ala
implantación de actividad de comercio venta menor muebles de cocina
a Dª. María Teresa Montilla Guerrero en Avda. de Alicún nº 174-A.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8306.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 79/06
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Albardi S. L. en C/ Rocío Jurado esquina C/
Isabel Pantoja. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8307.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 65/06
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Costa Indalica S. A. en C/ Puerto del Rosario
y C/ Teide. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8308.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 407/05
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Obrascampo S. L. en camino Reina Señora.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8309.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 322/06
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Promociones Bierzosur S. L. en Ctra. De la
Mojonera. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8310.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 170/06
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Viviendas Rurales S. A. en Ctra. De la
Mojonera, C/ El Litri y C/ Guerrita. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8311.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 328/08
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad garaje
aparcamiento comunidad a Serena Promociones Inmobiliarias y gestión
S. L. en Playa serena Sur. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8312.-Decreto de fecha 25 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/78 por un importe total de 69.058,60€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8313.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Francisca del Águla Morales una ayuda de emergencia social de 100€
pago único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8314.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/80 por un importe total de 3.452,72€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8315.-Decreto de fecha 30 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/81 por un importe total de 185.869,53€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8316.-Decreto de fecha 1 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/82 por un importe total de 4.620,70€. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8317.-Decreto de fecha 2 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/83 por un importe total de 437.871,28€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8318.-Decreto de fecha 4 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/84 por un importe total de 920.121,45€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8319.-Decreto de fecha 8 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/85 por un importe total de 192.462,81€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8320.-Decreto de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/86 por un importe total de 40.003,85€. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8321.-Decreto de fecha 9 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación de
facturas nº F/2008/87 por un importe total de 462.347,34€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8322.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 53/07,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por D. Karl Klenk para vivienda unifamiliar aislada en C/
Cabra nº 12. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8323.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 1181/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Promociones Padilla Magan S.L. para semisotano garaje y
19 vivienda plurifamiliar en C/ Granada nº 26. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8324.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 1254/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Financiación desarrollo y gestión S.L. para semisotano
garaje en C/ las Palmeras nº 5 y 37 viviendas en edificio plurifamiliar en
C/ las palmeras nº 3 y 7. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8325.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Mihaela Dedelcu una ayuda económica familiar de 60€/mes desde
agosto hasta diciembre de 2008. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8326.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
John osei Asibe una ayuda económica familiar de 300€ destinada a
cubrir necesidades básicas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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8327.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Yury Tatiana Ossa Baquero una ayuda económica familiar de 100€/mes
durante tres meses destinada a cubrir necesidades básicas. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8328.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Isabel López
Domínguez a razón de 1 hora y media dos veces en semana sin
aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8329.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a D. Antonio Fernández
Gómez a razón de 1 hora y media de lunes a sábado sin aportación
económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8330.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a continuar con la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a D. Ramón Muñoz Nieto a
razón de 1 hora diaria de lunes a jueves sin aportación económica.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8331.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Trinidad Fernández Hidalgo el servicio de ayuda a domicilio a razón de
90 horas mensuales sin aportación económica. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8332.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Concepción Fernández
Vico a razón de 1 hora y media de lunes a sábado con aportación
económica de 1,08€/hora. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8333.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a continuar con la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a D. Miguel Ibañez Navarro
a razón de 45 minutos diarios de lunes a sábados sin aportación
económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8334.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a conceder la
prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Antonio Domene
Corral a razón de 75 minutos tres veces con aportación económica de
1,72€/hora. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8335.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Juana Ruiz Delgado el servicio de ayuda a domicilio a razón de 70 horas
mensuales sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8336.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Dolores Zapata Pomares el servicio de ayuda a domicilio a razón de 70
horas mensuales sin aportación económica. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8337.-Resolución de fecha 22 de julio 2008, relativo a conceder a Dª.
Yuruani Nacari Rodríguez una ayuda de emergencia social de 190€
pago único destinada a material escolar de los menores. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8338.-Resolución de fecha 22 de julio 2008, relativo a conceder a Dª.
Noeye Fatuo Gaye Seye una ayuda de emergencia social de 530€ pago
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único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8339.-Resolución de fecha 22 de julio 2008, relativo a conceder a Dª. Mina
Rouaoui una ayuda de emergencia social de 175€ pago único destinada
a gastos de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8340.-Resolución de fecha 22 de julio 2008, relativo a conceder a Dª.
Luminita Novak una ayuda de emergencia social de 260€ pago único
destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8341.-Resolución de fecha 22 de julio 2008, relativo a conceder a Dª. María
Eugenia Gómez Cardona una ayuda de emergencia social de 450€
pago único destinada a gastos de vivienda. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8342.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder a D.
José Francisco García de Muro Greco una de emergencia social en
especie consistente en vales para alimentos y medicamentos por valor
de 60€/mes desde julio hasta diciembre. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8343.-Resolución de fecha 29 de julio 2008, relativo a conceder a D.
Dimitri Adrian Tomeniuc una una ayuda de emergencia social de 175€
pago único destinada a cubrir necesidades básicas. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8344.-Resolución de fecha 29 de julio 2008, relativo a conceder a Dª. María
Fernández Blanco una una ayuda de emergencia social de 500€ pago
único destinada a cubrir necesidades básicas y a alquiler de vivienda.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8345.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Avelino Moreno Martínez conductor especialista a
Málaga en vehículo oficial para desplazar a D. José González Fernández
para asistir a una reunión de urbanismo y determinar su abono.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8346.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a Dª. Eloisa Cabrera Carmona y D. José Manuel Navarro
Ojeda para asistir al viaje de cultura que organiza la concejalía de
educación y cultura y determinar su abono. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
8347.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, relativo a estimar la
reclamación patrimonial instada de oficio por el capataz de jardinería al
existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
8348.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Ana Díaz Navarro la conexión al servicio de teleasistencia Tipo A
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8349.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a conceder a Dª.
Paula Miranda Sanchez la conexión al servicio de teleasistencia Tipo A
pasando a lista de espera. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8350.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
urbanística para construcciones, instalaciones y obras y alteración
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objetivo del uso de los inmuebles a los 8 solicitantes. Urbanismo.
VIVIENDA, URBNISMO Y TRANSPORTES.
8351.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 207,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Boulevard
III ubicada en Avda. Reino de
España s/n. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8352.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 245,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Oasis playa serena ubicada en Avda. de
cerrillos nº 6. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8353.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 251,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Villa de Aguadulce ubicada en C/ Normandos nº 8.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8354.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 230,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios puerto dulce II ubicada en Avda. Carlos III nº 693.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8355.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 286,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Santa Ana puerto dulce II ubicada en C/
Armada Española nº 17. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8356.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, relativo a reconocer al club
deportivo Indalo Nature la cantidad de 980,00€ en concepto de
convenio de colaboración del programa de actividades en la naturaleza
2008. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
8357.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a aprobar el acta
de la mesa de contratación relativa al expediente de contrato de
suministro de equipamiento para las playas de Roquetas de mar.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8358.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 120,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Los Alminares ubicada en C/ Limonar nº 56.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8359.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 158,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial los Flamencos ubicada en C/ Armada Española
nº 17. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8360.-Decreto de fecha 28 de julio de 2008 de 2008, relativo a aprobar el
importe de 15.818,90€ a que ascienden las indemnizaciones
correspondientes a los voluntarios de protección civil. Protección civil.
AREA DE GOBERNACION.
8361.- Resolución de fecha 31 de agosto de 2008, relativo a rectificar el
presupuesto de licitación del lote I: 2 vehículos tipo camión basculante
por un importe total de 168.200,00€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8362.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 683/05,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por inversiones y proyectos costa de Almería S.L. para sótano
garaje, local y 10 viviendas en Avda. Pablo Picasso nº 34. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
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8363.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, con expediente nº
1.298/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Balcón de Alboran S.L. para 8 viviendas
plurifamiliares en C/ Julio Romero de Torres nº 6. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANPORTES.
8364.-Resolución de fecha 25 de julio de 2008, con expediente nº
1.299/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Balcón de Alboran S.L. para 8 viviendas
plurifamiliares en C/ Julio Romero de Torres nº 8. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANPORTES.
8365.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación de una actuación de La caja de Pandora en función de
contar en la programación de a pie de calle por un importe de
11.600,00€ IVA incluido en concepto de caché. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8366.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 7/06,
relativo a procédase a la devolución tanto de la garantía definitiva
como a la fianza cuyos importes ascienden a 18.892,80€ y 47.232,00€
a la entidad lunamar, sociedad cooperativa andaluza. Patrimonio.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
8367.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 289,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios flamencos V ubicada en C/ Dublin. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8368.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 179,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificios playa príncipe ubicada en C/ Olimpiadas nº 2.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8369.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 15,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Calipso ubicada en C/ Mauritania nº 70. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8370.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 273,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios apartamentos las adelfas ubicada en Avda. Mediterráneo
s/n. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8371.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 247,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Santa Ana I ubicada en Avda. José Amat Benavides.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8372.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 228,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Balcones de Roquetas F-I ubicada en Avda. Rosita Ferrer nº
5. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8373.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 23,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios flamencos II ubicada en C/ Edimburgo nº 14. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8374.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 184,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio alameda ubicada en C/ Mar negro s/n y C/
Alameda. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8375.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 285,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial costa África ubicada en C/ Camino de Torres nº
84. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8376.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 235,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Torrealmar ubicada en Avda. Sabinal s/n.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8377.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 43,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio las Buganvillas ubicada en Avda. Entremares nº 50.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8378.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 44,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Residencial Oliveros Playa ubicada en Paseo los Castaños
nº 2. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8379.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 69
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios los cisnes ubicada en Avda. Sudáfrica nº 6. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8380.-Resolución de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 164,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Complejo las chumberas ubicada en Avda. Mediterráneo
s/n. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8381.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 21,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial puerto romano ubicada en C/ puntal del este y
Avda. Sudáfrica. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8382.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 105,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial vista puerto ubicada en C/ Filipinas, C/
Honduras y C/ Paraiso. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8383.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 31,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios complejo los arenales ubicada en Avda. del Mediterráneo
nº 50. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8384.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 82,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Dulcemar ubicada en Paseo del Palmeral nº 5. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8385.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 181,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Torre Atalaya ubicada en C/ Lago Como nº 7. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8386.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 32,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio scala ubicada en Paseo del palmeral nº 6.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8387.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 48,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de

75

propietarios residencial el mirador ubicada en Avda. Carlos III nº 412.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8388.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 122,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Alhambra II ubicada en C/ Naranjo nº 2-12.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8389.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
desplazamiento a D. Juan Jesús Paniagua Padilla ha declarado la
necesidad de efectuar el desplazamiento a Málaga para recoger en el
aeropuerto a D. José María Gonzalez Fernández. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
8390.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Francisco Manuel Gonzalez Barranco un anticipo de nómina de dos
mensualidades de su sueldo que asciende a 2.862,00€ a reintegrar en
18 mensualidades de 159,00€. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8391.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Celedonio Fernández Robles un anticipo de nómina de dos
mensualidades de su sueldo que asciende a 3.006,00€ a reintegrar en
18 mensualidades de 167,00€. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
8392.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Gracia Fernández Ruiz un anticipo de nómina de dos mensualidades de
su sueldo que asciende a 2.970,00€ a reintegrar en 18 mensualidades
de 165,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8393.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, relativo a la extinción de la
inscripción de la unión convivencial de hecho de D. Pablo Sarompas
Valides y Dª. Monserrat Vargas Martín por traslado de municipio.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8394.-Resolución de fecha 9 de julio de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio de D. Francisco José Valverde Grancha y Dª. María Josefa
Fuentes Toledano el día 1 de agosto de 2008 a las 21h. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8395.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 34/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a 501 y 2005 S.L.
titular de la licencia municipal de apertura del establecimiento La
Bohemia en paseo de las acacias como presunto autor de una
infracción administrativa grave. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8396.-Resolución de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº
789/2008, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable y
comunicarlo D. José Melero Martín. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
8397.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº
845/2008, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable y
comunicarlo Dª. Adoración Pérez Pérez. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8398.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a anular los recibos
correspondientes a los mese de enero, febrero y marzo de 2008en
virtud de la reclamación presentada por Dª. María Pilar Granados
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Romero correspondiente al expediente nº 42/2008 por importe de
126€. Educación y cultual. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8399.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a la aprobación de
la contratación del espectáculo mercado medieval a celebrar los días
14,15,16 y 17 de agosto de 2008. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8400.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Patricia Fernández Hernández la utilización de las dependencias del
castillo de Santa Ana el 9 de agosto de 2008 a las 19 horas para
celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8401.-Decreto de fecha 23 de julio de 2008, con expediente nº 122/08 D,
relativo a requerir a Pesohe promociones S.L. solicite en legal forma la
correspondiente licencia municipal de obras a efectos de su
otorgamiento si procediera. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8402.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 121/08 D.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Almeridulce S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística habida en C/
Movimiento indaliano nº 60 vivienda nº 24. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8403.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 121/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a Almeridulce S.L.
solicite en legal forma la correspondiente licencia municipal de obras a
efectos de su otorgamiento si procediera. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8404.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 120/08 D.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Almeridulce S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística habida en C/
Movimiento indaliano nº 60 vivienda nº 25. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8405.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 120/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a Almeridulce S.L.
solicite en legal forma la correspondiente licencia municipal de obras a
efectos de su otorgamiento si procediera. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8406.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 119/08 D.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. José Lozano
Espartero como presunto responsable de la infracción urbanística
habida consistente en realizar obras en C/ americo Vespucio nº 1
bloque
6.
Disciplina
urbanística.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
8407.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 119/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a D. José Lozano
Espartero solicite en legal forma la correspondiente licencia municipal
de obras a efectos de su otorgamiento si procediera. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8408.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 118/08 D.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Manuel Bonilla
Montes como presunto responsable de la infracción urbanística habida
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consistente en realizar obras en polígono de las salinas viejas de San
Rafael. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8409.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 117/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. José Luis
Contreras Casas como presunto responsable de la infracción
urbanística habida consistente en realizar obras en C/ Grecia nº 13.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8410.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 117/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a D. José Luis
Contreras Casas solicite en legal forma la correspondiente licencia
municipal de obras a efectos de su otorgamiento si procediera.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8411.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 116/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a construcciones L.S.
Torrevela S.L. como presunto responsable de la infracción urbanística
habida consistente en realizar obras en C/ Movimiento Indalino.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8412.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 116/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a construcciones L.S.
Torrevela S.L. en legal forma la correspondiente licencia municipal de
obras a efectos de su otorgamiento si procediera. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8413.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 115/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a Agrosomar S.L. en
legal forma la correspondiente licencia municipal de obras a efectos de
su otorgamiento si procediera. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8414.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 114/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Antonio Pérez
Godino como presunto responsable de la infracción urbanística habida
consistente en realizar obras en Paseo Carmen Sevilla bloque II 4º-4.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8415.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 115/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a Agrosoma S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística habida
consistente en realizar obras en Ctra. Alicún nº 225. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8416.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 114/08 D,
relativo a la inmediata paralización de las obras a D. Antonio Pérez
Godino en legal forma la correspondiente licencia municipal de obras a
efectos de su otorgamiento si procediera. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8417.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, con expediente nº 113/08 S.,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. José Francisco
Sánchez Vargas como presunto responsable de la infracción urbanística
habida consistente en realizar obras en Paseo Carmen Sevilla bloque II
bajo I. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8418.-Resolución de fecha 24 de julio de 2008, con expediente nº 122/07
S., relativo a proceder al archivo del expediente sancionador incoado a
Dª. Fabiola Casas Casas al haberse abonado la sanción impuesta el día
3 de abril de 2008. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
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8419.-Decreto de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a procédase al
reintegro de la cantidad por importe de 5.956,90€ como saldo no
aplicado de subvención. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8420.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Reprasa el suministro de aire acondicionado con destino al centro
municipal de información a la mujer por importe de 17.237,60€ IVA
incluido. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8421.-Resolución de fecha 26 de julio de 2008, relativo a contratar con la
asociación amiromar el servicio del transporte adaptado para
minusválidos con destino a facilitar el acceso de dicho colectivo a las
playas de Roquetas de mar durante julio y agosto de 2008 por importe
de 1.029,50€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8422.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a autorizar a Crea y
produce S.L., para instalación de una carpa en la playa de la bajadilla
con motivo de la celebración de Guadalinfo play. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8423.-Resolución de fecha de 28 de julio de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones, obras y cambio de titularidad
a los 6 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBNISMO Y TRANSPORTES.
8424.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a autorizar a
Glovento sur para la instalación de un globo aerostático para subir al
público en la playa de la bajadilla los días 8,9 y 10. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8425.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 865/03,
relativo a proceder a la rectificación del error material habido en el
documento acreditativo de la licencia de 1ª ocupación consistiendo
dicha rectificación en que donde dice C/ Luis Buñuel nº 36 debe decir
C/ Luis Buñuel nº 40. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8426.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 550/04,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Arcos de la Romanilla S.A. para piscina de uso colectivo
en Avda. del Peru, C/ Victoria de los Angeles y Plaza Sor Dolores.
Urbanismo. VIVIENDA, URBNISMO Y TRANSPORTES.
8427.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº
1.679/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Moreno Huertas S.L. para locales comerciales,
almacenes y oficinas en fase 1º, edificio-A en C/ Salcillo nº 9.
Urbanismo. VIVIENDA, URBNISMO Y TRANSPORTES.
8428.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a aprobar el cargo
de recibos periodo julio de 2008 por importe total de 5.740,82€ en
concepto de fijar la cuantía del precio público par las escuelas infantiles
en Andalucía. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8429.-Decreto de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
liquidación practicada a la entidad France Telecom España S.A. por
importe de 347,79€ en concepto de tasa por la utilización del dominio
público local. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8430.-Decreto de fecha 28 de julio de 2008, relativo a que se proceda a
practicar en contabilidad la anulación de derechos en los saldos
iniciales. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8431.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, con expediente nº 118/08 S,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Manuel Bonilla
Montes como presunto autor responsable de la infracción urbanística
habida en polígono de las Salinas Viejas de San Rafael. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8432.-Decreto de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a estimar la
reclamación patrimonial instada de oficio por el capataz de jardinería al
existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños producidos en la cantidad de 99,94€. Secretaría
General. AREA DE GOBERNACION.
8433.-Decreto de 5 de agosto de 2008, relativo a que en el recurso
contencioso administrativo nº 550/08 JL asuma la defensa y la
representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBERNACION.
8434.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a proceder la
devolución de la cantidad de 53,41€ por el concepto de IVTM por
tratarse de un ingreso indebido. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8435.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a reintegro
municipal en concepto de intereses por préstamos de intereses
concertados para la construcción de edificio y amortización de
inmovilizado correspondiente a mobiliario, enseres y maquinaria.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8436.-Decreto de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a efectuar
nombramiento con carácter accidental como tesorera municipal a favor
de Dª. Rosa Ruiz Iborra quien asumirá la función pública de la Tesorería
durante el tiempo de ausencia del titular. Tesorería. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8437.-Decreto de fecha 31 de julio de 2008, relativo a autorizar a Circo
Giulio S.L. para que pueda instalar el espectáculo los días del 30 de
julio al 3 de agosto del 2008 en el Parador y del 13 al 24 en Roquetas
de Mar. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
8438.-Decreto de fecha 31 de julio de 2008, relativo a autorizar a Circo
Arriola S.L. para que pueda instalar el espectáculo los días del 12 de al
17de agosto del 2008 en Urbanización de Roquetas de Mar. Deportes.
DEPORTES Y FESTEJOS.
8439.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 30/08
E.S., relativo a desprecintar temporalmente el establecimiento
denominado Costa Este a efectos de que se proceda a realizar los
trabajos
de
subsanación
de
deficiencias.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8440.-Resolución de fecha 18 de julio de 2008, con expediente nº 7/08,
relativo a el archivo del presente expediente existente contra Dª María
Ascensión Granados Galdeano por haber cumplido con la limpieza de la
parcela 19 polígono 27 del TM. Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO
Y FOMENTO.
8441.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº 153/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Instituto de
estudios andaluces S.C.A. de integración para el ejercicio de la
actividad de formación no reglada la cual se llevara a cabo en el centro
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Al-Bayyaba sito en C/ Vilanovo y la Geltú nº 7. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8442.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 238/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a Dª. Elenas C.B. para actividad de Cafeteria
en Avda. del Sabinal nº 504. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
8443.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 182/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Rafael
Pérez Martín para la apertura del establecimiento dedicado a Oficina de
Fontanería sito en Avda. sel Sabinal nº 214. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8444.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 55/08
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad Bar con
climatización a Dª. Yahima Yamoun en Avda. Carlos III nº 22.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8445.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 181/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. Sonia
Martínez Ojeda para la apertura del establecimiento dedicado a
peluquería en C/ Gardenia nº 50 denominado Peluquería Sonia.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8446.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 151/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Wai Tung
Wong para la apertura del establecimiento dedicado a venta menor
prendas de vestir en Avda. de las gaviotas nº 34 con denominación
Emanuele. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8447.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 36/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Wai Tung
Wong para la apertura del establecimiento dedicado a venta menor
prendas de vestir en C/ El Salvador con denominación Emanuele II.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8448.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 86/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. Beatriz
Gómez Rivas para la apertura del establecimiento dedicado a Zapatería
en C/ la Romanilla nº 85-1 con denominación Pilar Gómez Zapatos.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8449.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 434/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Filmañas
Almería S.L. para la apertura del establecimiento dedicado a venta
artículos de regalo en Avda. de Roquetas nº 98 con denominación
Filmañas. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8450.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 379/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. Dupe
Obanor y D. Nicolas Noah Agbamu para la apertura del establecimiento
dedicado a Ciber-locutorio en C/ Bubión nº 6 con denominación Ark Pro
Locutorio. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8451.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 33/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª. María de
los Ángales Sueldo para la apertura del establecimiento dedicado a
Ciber-locutorio artículos de papelería y venta de golosinas en Avda.
Juan de Austria nº 48 con denominación Ciber locutorio Andujar.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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8452.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 141/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de X seguridad
Aguadulce S.L. para la apertura del establecimiento dedicado a
comercio menor artículos espía, armas blancas, armas de fuego ligeras
y completemos policiales en Avda Carlos III nº 210 denominado
Xseguridad. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8453.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 42/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Comfort
Aghoghidi para la apertura del establecimiento dedicado a Bazar y
Locutorio en C/ Velazquez nº 37 denominado Bazar Comfort.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8454.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 147/08,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D. Stefan
Mandris venta menor golosinas en paseo marítimo de aguadulce nº 28
denominado Las chuches. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8455.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 235/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a D. Salvador Rodriguez González para café
bar en paseo de las Acacias nº 9 local 15-16. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8456.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 82/07,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Inversiones
Miguel Expósito y asociados S.L. par ala apertura del establecimiento
dedicado a Oficina de gestión en C/ Don Pelayo nº 9 Bajo denominado
Inversiones Miguel Expósito y Asociados S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8457.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 202/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a D. Frederick-James Larkum para Bar en
paseo del golf nº4. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8458.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 77/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Aguadulce sur S.L. para 15 viviendas unifamiliares y
garajes en C/ Catania nº 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,
122, 124, 126, 128, 130, 132. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8459.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 770/05,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Dovela de Arcada S.L. para sótano garaje y 11 viviendas
plurifamiliares en C/ Murillo nº 29. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8460.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº
1114/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Jardines de Roquetas promociones S.L. para
local y 7 viviendas en C/ General nº 11. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8461.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Antonio Fernández Vicente la utilización de las dependencias del
Castillo de Santa Ana el día 9 de agosto de 2008a las 20 horas para
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celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BEIENSTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8462.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a aprobación los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8463.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Grupo empresarial
de obras civiles S.L. por importe de 6.219,03€ según carta de pago.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8464.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por Rombalcar S.L. por
importe de 740,93€ según carta de pago. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8465.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva constituida por José Ramon-Motor
S.L. por importe de 2.354,37€ según carta de pago. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8466.-Decreto de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a aprobar el
expediente de generación de créditos por ingresos, introduciendo en
los estados de ingresos y gastos las modificaciones correspondientes.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8467.-Decreto de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al I.E.S. Carlos III. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8468.-Decreto de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al C.E.I.P. Torrequebrada.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8469.-Decreto de fecha 23 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa de la subvención concedida al C.E.I.P. Blas Infante.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8470.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, relativo a aprobar las
transferencias de crédito que se proponen en el expediente.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8471.-Decreto de fecha 17 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago anterior efectuada por D. Ángel Hernández Pérez.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8472.-Decreto de fecha 18 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago anterior efectuada por D. Avelino Moreno
Martínez. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8473.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, relativo a aprobar las
transferencias de crédito que se proponen en el expediente.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8474.-Decreto de fecha 29 de julio de 2008, relativo a aprobar la cuenta
justificativa del pago anterior efectuada por D. Avelino Moreno
Martínez. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8475.- Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativa a la licencia para
la puesta en marcha de la actividad de garaje aparcamiento comunidad
a instancia de Promociones Padilla Magan, S.L. Expte. Núm. 346/05
A.M. URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES.
8476.- Resoluciones de fecha 5 de agosto de 2008, relativa a licencia para
la puesta en marcha de actividad calificada como garaje aparcamiento
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comunidad a instancia de Financiación Desarrollo y Gestión, S.L. Expte.
Núm. 415/05 A.M. URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES.
8477.- Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativa a la licencia para
la puesta en marcha de actividad calificada como garaje aparcamiento
comunidad a instancias de Inversiones y Proyectos Costa de Almería,
S.L. Expte. Núm. 209/05 A.M. URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES.
8478.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente 837/2008,
relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8479.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a contratar con
fuegos artificiales Francisco López Franco el suministro de colecciones
de fuegos artificiales con destino la procesión del santísimo cristo del
mar de Roquetas de Mar por importe de 6.525,00€. Festejos.
DEPORTES Y FESTEJOS.
8480.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº
279/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/
Montoro por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8481.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº
1200/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje, local y 15 viviendas
plurifamiliares en C/ Infanta Cristina y Príncipe de Asturias por un plazo
de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8482.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº
934/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisotano garaje y 20 viviendas
plurifamiliares en C/ General Prim y Nador por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8483.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº
1562/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de garaje, local y 9 viviendas plurifamiliares
en C/ Orquidea y Rododendro por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8484.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 102/03,
relativo a la aceptación de plano de la renuncia manifestada
expresamente por Dª. Dionisa Abasolo Fernández para la explotación
de locutorio-envío de dinero sito en C/ Goya nº 14. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8485.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8486.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
160/2008, relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de
obras para demolición de vivienda en C/ San Cristobal. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8487.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
1343/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para demolición de edificación existente y construcción de 12
viviendas plurifamiliares en C/ chafarines y teutan por un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8488.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
933/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 11 viviendas plurifamiliares en C/ San
Miguel por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8489.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
1815/2005, relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la demolición de edificio existente y construcción de
semisotano local y 5 viviendas plurifamiliares en C/ Larurel. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8490.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
1311/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para almacén, garaje y una vivienda de almacén garaje y 3
viviendas en C/ José Ojeda por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8491.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº
659/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para demolición de edificación existente y construcción de
sótano garaje, local y 13 viviendas plurifamiliares en Avda. Pablo
Picasso y C Portones por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8492.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
2211/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 13 viviendas plurifamiliares en C/ Faro
por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8493.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1935/2005, relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la demolición de edificación existente en plaza Manuel
Martínez Sánchez. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8494.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1960/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la demolición de edificación existente y construcción de 11
viviendas plurifamiliares y 1 trastero en C/ Olivo por un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8495.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1689/2007, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la demolición de garaje en paseo marítimo de Aguadulce
por un plazo de 6 meses. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8496.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1656/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para construcción de sótano garaje, local y 31 viviendas en plaza
Manuel Martínez Sánchez y C/ la rambla por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8497.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
746/2006, 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/ Leonardo Da Vinci por un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8498.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
808/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
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obras para construcción de sótano garaje y 101 viviendas
plurifamiliares en C/ Cuba, Brasil y Quinto por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8499.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
Gloobo, pasajeros y publicidad S.L. para instalación de un globo
aerostático en la playa de la bajadilla. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8500.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1040/03, relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Promociones Murcia y Almería para locales y 80 viviendas
bloques 6 y 7 en Avda. Pedro Muñoz Seca. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8501.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº 356/06,
relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por Inversiones y promociones Gaztor S.L. para sótano
garaje, local y 19 viviendas en C/ Rafael Escudero nº 28. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8502.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Agnes Oppong la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8503.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Kyereme Kwame Amponsa la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8504.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Francis Amoh la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8505.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Ibrahima Bailo Bah la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8506.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Saikou Manlafi Minteh la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8507.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mamadou Lamine Cisse la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8508.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Henrik Aslanyan la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8509.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Emmanuel Kofi Asamoah la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8510.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Kwasi Takyi-Abeam la residencia temporal por circunstancias
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excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8511.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mohamadou Nguette la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8512.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Malika Labouli la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8513.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Khadija Hammou Aouza la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8514.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Yakhouba Bakayoko la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8515.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Gustavo Andrés Mesa Aravena la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8516.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Sidi Gassama la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8517.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Khalid El Asri la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8518.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Bacary Tamba la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8519.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Bakary Camara la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8520.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Isaac Kwabena Adu la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8521.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Souleymane Coulibaly la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8522.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Nghaliba Niabaly la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8523.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mountaga Diamanka la residencia temporal por circunstancias
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excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8524.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mohamed Abderrahmane Kane la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8525.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1145/05, relativo a conceder licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por promociones Ofitesa 2006 S.L. para sótano garaje,
locales y 53 viviendas plurifamiliar en Avda. Rey Juan Carlos I Bloque 6
nº 65 y Bloque 7 nº 75. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8526.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Youssouf Ouattara la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8527.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Therese Sagno la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8528.-Decreto de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a que se proceda
ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Almería a pedir
autorización judicial para la entrada en el domicilio sito en C/ Sierra de
la Ragua nº 20. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBERNACION.
8529.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Teresa López Berneguel la utilización de las dependencias del
castillo de Santa Ana para la celebración de matrimonio civil el día 9 de
agosto de 2008. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8530.-Decreto de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a aprobar el importe
de 17.538,20€ a que ascienden las indemnizaciones correspondientes
a los voluntarios de protección civil por el servicio preventivo de
vigilancia y salvamento en playas. Protección Civil. AREA DE
GOBERNACION.
8531.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a contratar con la
empresa Náutica J. Amills la reparación de lancha de salvamento RM
61, por importe de 690,29€ IVA Incluido. Protección Civil. AREA DE
GOBERNACION.
8532.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº 999/01,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por D. Enrique Jimenez González para almacén en C/ Virgen
del Carmen nº 44. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8533.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a aprobar el
expediente de contratación de servicio público para la gestión de la
Guardería municipal El Parador así como el Pliego de Cláusulas
económico. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8534.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a la cancelación y
devolución de las garantías definitivas constituidas por Proyectos
Marítimos y subacuáticos Tibu & Lox S.L. por importe de 1.290,00€ lote
II plataformas flotantes y 2.301,15€ por lote III zonas de baño asistidas.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8535.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a Haza
las Marinas S.L. la baja de los vado permanentes licencia municipal nº
166/05 y 167/05 en C/ Muley nº 4 y C/ Muley nº 4 bis. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8536.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a el
Rata II S.C.A. a la instalación de discos de vado permanente en la
puerta de la cochera sito en Avda. del Sabnal nº 218-1. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8537.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
CDAD. Propietarios Garaje Royco I a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sito en C/ Lola Gaos nº 1. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8538.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Romero Cobo a la instalación de discos de vado permanente
en la puerta de la cochera sito en C/ Montilla nº 16. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8539.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
CDAD. Propietarios Santa Ana I a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sito en C/ José Amat Benavides
nº 50. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8540.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Fernando Orero Saez De tejada a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sito en C/ Lo0s Jerónimos nº 19.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8541.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Antonia María García Ruiz a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sito en C/ Derechos Humanos nº
5. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8542.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
José Miguel Diaz Rivas a la instalación de discos de vado permanente
en la puerta de la cochera sito en C/ Bilbao nº 1. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8543.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Mauel Alcaide Moral a la instalación de discos de vado permanente en
la puerta de la cochera sito en C/ Uruguay nº 11. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8544.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Walter Daniel Schmidt la baja de los vado permanentes licencia
municipal nº 340/06 en C/ Bola Dorada nº 11. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8545.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Jesús Javier Rubio López la baja de los vado permanentes licencia
municipal nº 001/06 en C/ Olivo. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8546.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Vicente Cuñado Baza la baja de los vado permanentes licencia
municipal nº 026/03 en Avda de la aduana nº 50. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8547.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a
Tecnimont Poniente S.L.L. la baja de los vado permanentes licencia
municipal nº 093/06 en Avda. Sudamérica nº 148. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8548.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a denegar a D.
José Criado Aguayo autorización para la instalación de expositores en
Avda. Carlos III. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8549.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº 199/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura a favor de Dª. Antonia Pérez López para la apertura del
establecimiento dedicado a venta de cocinas sin exposición de
mobiliario sito en Avda. del Sabinal nº 343 denominado Dekocinas.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8550.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº 169/08,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia de la licencia
municipal de apertura y que de contrae a Dª. Severiana Muyor Baeza
sito en Avda de Playa serena. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
8551.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº 258/08
A.M., relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D.
Andrés Duran Pomares para la actividad de Taller de reparación de
automoviles emplazada en Avda. de las Marinas nº 212.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8552.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
José Jacinto Fernández Rivas la devolución de 81,00€ correspondiente a
la parte proporcional 6 meses cuotas tasas basuras inmueble sito en C/
Ceuta nº 7. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8553.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Javier Fernández López la exención solicitada en la cuota del
impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica para el tractor agrícola
con bastidor 912450. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8554.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Jesús Manuel Fernández López la exención solicitada en la cuota del
impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica para el tractor agrícola
con bastidor 915432. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8555.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Antonio Luis Hernández Martínez el fraccionamiento de la deuda, en 3
pagos, por importe de principal de 417,45€. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8556.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Francisco Javier Martínez Rodríguez el fraccionamiento de la deuda, en
5 pagos, por importe de principal de 2.014,73€. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8557.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
José Luis Martínez Zapata el fraccionamiento de la deuda, en 4 pagos,
por importe de principal de 1.749,76€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8558.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a archivar por
desistimiento de la solicitud de instalación en la Playa de las
Palmeriallas, Las Salinas, por no aportar la documentación preceptiva
por el interesado. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8559.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
devolución de 24,04€ a D. Alejandro Pallares Anton correspondiente al
trimestre que por error no se incluyó en la resolución. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8560.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a Spanish Brick
S.L., la devolución de 93,00€ correspondiente a la cuota tasas basura
ejercicio 2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8561.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº 174,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Estela del Mar III ubicada en Avda. del Sabinal nº 34.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8562.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Peter Gyabaah la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8563.- Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Paulo Fabian Coria la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8564.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. María Magdalena Di Santolo la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8565.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Moussa Camara la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8566.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Alphousseyni Kande la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8567.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Vicente Joao Biepar la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8568.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Ahmed Toumi la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8569.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Elena Afanasieva la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8570.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. El Houssaine Ougazi la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8571.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Rossy Esther Batista Ogando la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8572.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Ayikoe Matekli la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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8573.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Miguel Ángel Cevallos Quinteros la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8574.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Stephen Tawiah la residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8575.-Decreto de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a aprobar las
transferencias de crédito que se proponen en el expediente.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8576.-Decreto de fecha 10 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/88 por importe global de 74.092,93€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8577.-Decreto de fecha 14 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/89 por importe global de 61.733,32€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8578.-Decreto de fecha 15 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/90 por importe global de 236.509,05€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8579.-Decreto de fecha 16 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/91 por importe global de 159.716,06€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8580.-Decreto de fecha 17 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/92 por importe global de 27.609,75€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8581.-Decreto de fecha 21 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/93 por importe global de 70.668,51€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8582.-Decreto de fecha 22 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/94 por importe global de 117.975,47€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8583.-Decreto de fecha 25 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/96 por importe global de 56.997,51€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8584.-Decreto de fecha 29 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/97 por importe global de 123.129,12€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8585.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a aprobar las becas
de las alumnas correspondiente al proyecto marea integradora por un
importe total de 57.663,10€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8586.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de
concesión de licencia urbanística consistiendo dicha rectificación en
que donde dice 29 viviendas debe decir 24 viviendas. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8587.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a denegar a
Juegos infantiles Alarcón Baza S.L. para la ocupación de vía pública con
elementos decorativos. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8588.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Isabel María Fernández Munzón para la ocupación de vía pública para la
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fiesta de fin de curso de la guardería Almeragua. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8589.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Carmen María Sanchez Dominguez la baja del vado permanente
licencia municipal nº 218/07 sito en C/ Almorávides nº 70. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8590.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 325/07 sito en C/ Mendez Nuñez de
D. Francisco Rubio Rovira a favor de Dª. María del Carmen Rubio García.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8591.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 272/06 sito en C/ Galileo nº 6 de D.
Francisco Javier Rivas Rivas a favor de D. José Antonio Rivas Rivas.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8592.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 016/06 sito en C/ Jazminero nº 1 de
Dª. María Ángeles Nuñez García a favor de D. Ángel Salcedo Martínez.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8593.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 065/99 sito en C/ Almanzor nº 3 de D.
Vittorino Corsiglia a favor de D. Antonio del Águila del Pino. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8594.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 42/07,
relativo a rectificar el error material observado en la licencia para la
apertura de la actividad de establecimiento destinado a Bazar y
locutorio sito en C/ Velazquez nº 37 concedida a Dª. Comfort Aghoghidi
siendo el correcto
Dª. Comfort Aghoghidi Aniko. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8595.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº
1764/03, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por proyectos de ingeniería Indalo S.A. para 56
viviendas, bloques 1,2,3 y 4 en C/ Francisco Alcaraz nº 28, 29, 30 y 31.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8596.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº
708/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Dª. Carmen Fernández Bretones para vivienda
unifamiliar aislada en C/ Bélgica nº 8. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8597.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8598.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a aprobar el
cargo de recibos de usuarios del servicio de ayuda a domicilio período
mayo de 2008 por un importe total de 107,25€. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8599.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a aprobar el
cargo de recibos de usuarios del servicio de ayuda a domicilio período
junio de 2008 por un importe total de 245,15€. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8600.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Adriana Llorca González la ocupación de vía pública para venta de
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artesanía en paseo marítimo en centro comercial la vela junto café bar
boulevard. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8601.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8602.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Ghita Bellet el fraccionamiento de la deuda de recibos de basura e IBI
urbana ejercicio 2007 en 5 plazos por importe principal de 288,70€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8603.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Evangelina Martínez Mengibar el fraccionamiento de la deuda de
recibos de basura e IBI urbana ejercicio 2004 en 3 plazos por importe
principal de 608,53€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8604.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Mario Juan Sacot Balado el fraccionamiento de la deuda de recibos de
IBI urbana ejercicio 2008 en 3 plazos por importe principal de 608,53€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8605.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
José Antonio Rivera Luque
el fraccionamiento de la deuda de
liquidaciones IBI Urbana ejercicios 2005 a 2008 en 3 plazos por importe
principal de 660,50€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8606.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Emilio Cano Vargas el aplazamiento de la deuda de liquidación IBI
Urbana ejercicios 2005 a 2008 por importe principal de 745,05€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8607.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Juan Quintana Villegas la utilización de las dependencias del castillo de
Santa Ana el próximo 16 de agosto de 2008 para la celebración de
matrimonio civil. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8608.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 3,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a Alvari Hotelera
S.L. ubicada en Avda. Carlos III. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8609.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 11,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Roquemar ubicada en C/ Americo Vespucio nº
11. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8610.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 33,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios piscina parcela 43 ubicada en C/ Ciruelo nº 3. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8611.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 51,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Apolo ubicada en plaza Apolo nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8612.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 11,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Jardines de Aguadulce ubicada en C/ Celindo
s/n. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8613.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 60,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
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propietarios residencial torre Neptuno ubicada en Paseo del limonar nº
3. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8614.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 85,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Santa Monica12-14 ubicada en C/ Santa Monica nº
12. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8615.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 99,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Rochal ubicada en Plaza Brisamar s/n. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8616.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 103,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Alboran ubicada en plaza Brisamar nº 8.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8617.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 104,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio sierra ubicada en paseo de los sauces nº 6.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8618.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 118,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios jardines de la gloria II ubicada en Avda. de la Paz, C/
Manuel Rosero y C/ Violeta. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8619.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 119,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial villaflabia ubicada en C/ Celindo y Bladuino.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8620.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 211,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Villaromana ubicada en Avda. Ciudad de Cadiz nº 8.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8621.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 237,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio turaniana ubicada en C/ Nino Bravo nº 54.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8622.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 250,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial Torrequebrada ubicada en C/ Costa de Alemria.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8623.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 52,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial clivia III ubicada en C/ olimpiadas nº 8.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8624.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 65,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a Inturjoven
ubicada en Campillo del Moro s/n. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8625.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 94,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio Alhambra ubicada en C/ Villa Africa nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8626.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 29,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Mirador Villa Africa ubicada en C/ Gabón y Nigeria.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8627.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 151,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios jardines de el parador ubicada en C/ Arevalo nº 6.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8628.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 168,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios complejo residencial Villa Sara ubicada en Carretera de los
Motores. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8629.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 214,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios residencial los Califas ubicada en C/ witiza nº 28.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8630.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 257,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios edificio balcon de golf ubicada en C/ Aviación nº 16.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8631.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de la fianza a Dª. María Josefa Fuentes Toledano por un total
de 60,00€ en concepto de matrimonio civil. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8632.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Esther Cruz Martín la utilización de las dependencias del Castillo de
Santa Ana el día 6 de septiembre para celebración de matrimonio civil.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8633.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Carlos Jesús Rodriguez Oya la utilización de las dependencias del
Castillo de Santa Ana el día 6 de septiembre para celebración de
matrimonio civil. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8634.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Jorge Gómez Morales la utilización de las dependencias del Castillo de
Santa Ana el día 16 de agosto para celebración de matrimonio civil.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8635.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, relativo a notificar al club
natación ciudad de Roquetas su inscripción en el registro municipal de
Roquetas de Mar con el nº 248-D. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8636.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 37/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a D. Julio Cruz
Redondo titular del establecimiento sito en pasaje andaluz 15 como
presunto autor de 2 infracciones administrativas calificadas como
graves. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8637.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
gasto global por importe de 65.147,60€ impuestos incluidos para
atender los suministros y servicios necesarios para la realización de las
XXII 100 horas del deporte de Roquetas de Mar. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
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8638.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1338/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de local y 12 viviendas plurifamiliares en C/
Granados y plaza Alcalde Pomares por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
8639.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1217/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la reforma y ampliación de vivienda en C/ Real y Cid por un
plazo de 1 año. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8640.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1239/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de local y 18 viviendas plurifamiliares en
Crta. La mojonera y C/ águilas por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8641.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
400/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para sótano garaje y 14 viviendas plurifamiliares en C/ Sonora y
Santa Fe por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8642.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1279/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje, local y 11 viviendas
plurifamiliares en C/ Dalías y Hoyo Cuenca por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8643.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1453/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje, 4 locales comerciales y 49
viviendas plurifamiliares en Avda. Carlos III y C/ Guadix y Almería por
un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8644.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1323/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje, local y 26 viviendas
plurifamiliares en Avda. las marinas y C/ Almirante Fajardo por un plazo
de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8645.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
1280/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 4 viviendas C/ Faro por un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8646.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1450/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano garaje y 7 viviendas
plurifamiliares en C/ Berja por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8647.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
2003/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 2 viviendas unifamiliares con garaje en
C/ Punta entina por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8648.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1029/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano garaje y 35 viviendas
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plurifamiliares en C/ Alcalá la real, utrera y priego de Córdoba por un
plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8649.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
1028/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano garaje y 29 viviendas
plurifamiliares en C/ Utrera por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8650.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº
549/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 4 viviendas plurifamiliares en C/
Aparecidos por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
8651.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Alonso y vico C.B. para que proceda a la
retirada de mesas y sillas en Avda. Mediterráneo, 111. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8652.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a López y arboleda C.B. para que proceda a la
retirada de mesas y sillas en Avda. de las marinas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8653.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Juan Galvez Morales para que proceda a la
retirada de mesas y sillas en Avda. Las Marinas, 138. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8654.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Luis Hidalgo Diaz para que proceda a la
retirada de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8655.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Juan Antonio Rubio López para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado, 97.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8656.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Promociones Gaube S.A. para que proceda a
la retirada de mesas y sillas en Avda. Mariano Hernández . O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8657.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dimitrius Marius Nicolae para que proceda a
la retirada de mesas y sillas en Avda. La Fabriquilla. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8658.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Francisco Huete Carvajal para que proceda
a la retirada de mesas y sillas en Avda. La fabriquilla. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8659.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dª. Isabel Pomares Rodriguez para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Avda. de Roquetas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8660.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Antonio Archilla Vargas para que proceda
a la retirada de mesas y sillas en Avda. Carlos III. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8661.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Mohamed Badri para que proceda a la
retirada de mesas y sillas en Avda. Mediterráneo, 63. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8662.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dª. María Dolores Vega Montoya para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Avda. Rey Juan Carlos I, nº
94. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8663.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dª. Fatima Fernández Valverde para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Avda. Unión Europea, 92.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8664.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Colom Charles Cooksey para que proceda a
la retirada de mesas y sillas en Avda. Mediterráneo. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8665.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Francisco Cruz Villegas para que proceda a
la retirada de mesas y sillas en Plaza Hnos. Martínez Escudero nº 16.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8666.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dª. María Martínez García para que proceda a
la retirada de mesas y sillas en Plaza Hnos Martínez Escudero. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8667.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a D. Antonio José Moral Camacho para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Plaza Libertadores. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8668.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Dª. Angeles Bonilla Tristan para que proceda
a la retirada de mesas y sillas en C/ Mallorca. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8669.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a conceder un
plazo máximo de 3 días a Cadena hostelera el valenciano S.L. para que
proceda a la retirada de mesas y sillas en Paseo Marítimo Aguadulce.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8670.-Resolución de fecha 4 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Dolores Soler Fernández para la instalación de cartel publicitario en
Plaza de la Romanilla o paseo de los Baños. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8671.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº
259/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a favor de Dª. Vicente Morant García para la
apertura del establecimiento dedicado a venta menor de artículos
incluyendo alimentación y bebidas sito en paseo marítimo de
aguadulce nº 52 denominado Souvenirs Vicky. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8672.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº
922/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificación ya existente y construcción de sótano
garaje y 14 viviendas plurifamiliares en C/ Marco Polo por un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8673.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº
796/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para derribo de edificación ya existente y construcción de sótano
garaje y 14 viviendas plurifamiliares en C/ Lirio por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8674.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a contratar con
VG Eventos S.L. el servicio de cámara para los fines de semana en julio,
julio y agosto con destino a Faro TV por importe de 1.800,00€ IVA
incluido. AREA DE GOBERNACION.
8675.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Lourenço Mendes
residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8676.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Fodie Traore
residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8677.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Aleksandra Naymushina residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8678.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Lourenço Mendes
residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8679.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Juan Alfaro Gracía y Dª. Gema Fernández Mellado
el día 14 de agosto de 2008 a las 20:30 horas. Servicios Sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8680.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Juan Quintana Villegas y D. Miguel Jesús Murcia el
día 16 de agosto de 2008 a las 18 horas. Servicios Sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8681.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Jesús Isaac Manjón Campillo y Dª. María del
Carmen Mateo Yebra el día 16 de agosto de 2008 a las 19 horas.
Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8682.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Jorge Gómez Morales y Dª. María del Carmen Pérez
Gómez el día 14 de agosto de 2008 a las 20:30 horas. Servicios
Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8683.-Decreto de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a aprobar la nómina
correspondiente al mes de Agosto de 2008 ordenando su transferencia
a los beneficiarios. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACION.
8684.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, relativo a proceder a ña
cancelación de la garantía provisional constituida por Fomintax S.L.
para tomar parte en concurso de referencia por importe de 4.500,00€.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8685.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº
1764/03, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por proyectos de ingeniería indalo S.L. para
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garaje, 84 plazas de aparcamientos en C/ Francisco Alcaraz y Jesús de
Perceval. Urabnismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8686.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a la extinción de
la inscripción de la unión convencional de hecho de D. Rafael
Medianero Baquero y Dª. Esther Amores Esteban por traslado de
municipio de los mismos. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8687.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a la extinción de
la inscripción de la unión convencional de hecho de D. Ricardo Emilio
Liranzo Ulloa y Dª. Yeni Carolina Hernández Guarin por traslado de
municipio de los mismos. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8688.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 34/08
L.S., la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar sito en C/ Muntaner nº 185 proceda a la limpieza y reposición del
vallado de de protección del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8689.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 30/08
L.S., la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar sito en Avda. de la luz nº 32 proceda a la limpieza y reposición del
vallado de de protección del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8690.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
liquidación anterior por importe de 83.064,66€ CORRESPONDIENTE AL
CARGO 23 L / 2008. Catastro. HACIENDA Y CONTRATACION.
8691.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 27/08
L.S., la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar sito en Crta. de la Mojonera, 45 proceda a la limpieza y reposición
del vallado de de protección del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8692.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 24/08
L.S., la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar sito en C/ Pontevedra nº 4 proceda a la limpieza y reposición del
vallado de de protección del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8693.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 22/08
L.S., la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar sito en Ctra. de Alicún nº 185 proceda a la limpieza y reposición
del vallado de de protección del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8694.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora del precio
público por espectáculos, Actividades Formativas, de ocio y tiempo
libre y otros servicios en las instalaciones deportivas. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8695.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación de la revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por el servicio de depuración de aguas residuales. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8696.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
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las asas por servicios de ayuda a domicilio. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8697.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a elevar a definitiva
la aprobación de la modificación de las ordenanzas reguladoras de
tasas por suministro domiciliario de aguas y saneamiento. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8698.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a admitir a trámite
la solicitud de renuncia del contrato de trabajo de duración
determinada cursada ante este Ayuntamiento por la Sra. Dª. Isabel
Albarrán Gutiérrez. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8699.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 45/07
E.S., relativo a estimar en partes las alegaciones presentadas por la
representación de D. Juan José Martínez Toubes en el sentido de que,
prohibidas las actuaciones para las que no se ha obtenido permiso por
el establecimiento denunciado. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8700.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de la fianza a D. Andrés López Picón por importe de 664,54€
con motivo de la celebración de una boda en la plaza de toros.
Festejos. DEPORTES Y FESTEJOS.
8701.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1256/2006, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de local y 5 viviendas en edificio
plurifamiliares en Avda. del Sabinal nº 45. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8702.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1283/2006, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 2 plazas de garaje y 11 viviendas
plurifamiliares en calles Olmo y Fresno. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8703.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1381/2006, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de locales y 13 viviendas en edificio
plurifamiliar en Avda. de las Marinas. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8704.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
2026/2005, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano-garaje, local y 18 viviendas
plurifamiliares en calles Norieta, Pablo Neruda y Plaza Norieta.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8705.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1367/2006, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de semisótano-garaje, trastero y 20
viviendas en calles Trafalgar y Marco Polo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
8706.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, con expediente nº
1285/2006, relativo a denegar la prórroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de 4 viviendas en edificio plurifamiliares en
calle Santa Isabel. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8707.-Decreto de fecha 26 de junio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/79 por un importe global de 20.019,95€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8708.-Decreto de fecha 24 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/95 por un importe global de 19.678,96€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8709.-Decreto de fecha 30 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/98 por un importe global de 143.953,06€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8710.-Decreto de fecha 31 de julio de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/99 por un importe global de 94.957,66€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8711.-Decreto de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/100 por un importe global de 206.558,06€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8712.-Decreto de fecha 6 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/101 por un importe global de 1.715.509,58€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8713.-Decreto de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/102 por un importe global de 104.127,13€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8714.-Decreto de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación
de facturas nº F/2008/103 por un importe global de 182.841,44€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8715.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/104 por un importe global de
50.246,06€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8716.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/105 por un importe global de
256.562,53€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8717.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a liquidación de
reintegro de gastos derivados del consumo de electricidad en pistas de
tenis. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8718.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº
164/08 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
de bar con climatización a Dª. Lijun Wu en Avda. Carlos III.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8719.-Resolución de fecha 17 de agosto de 2008, relativo a proceder a la
cancelación y devolución de la garantía provisional constituida por
Disaluc S.L. por suministro de losetas sintéticas amortiguadoras para
parques infantiles. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8720.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
David Rodríguez Cueto para la explotación de la parcela de La Bajadilla
con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8721.-Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Obdulia Garía Márquez para la explotación de la parcela de Playa
Serena con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8722.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Rocío del Pilar Martínez Martos para la explotación de la parcela de
playa serena con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8723.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
restaurante cocodrilo C.B. para la ocupación de la vía publica con
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mesas y silla en Avda de Sudamérica. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8724.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Antonio Verdegay Expósito para la ocupación de la vía publica con
mesas y silla en paseo Marítimo de aguadulce. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8725.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
almeriense de restauración para la ocupación de la vía publica con
mesas y silla en paseo marítimo de aguadulce nº 10. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8726.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
José Fernández Álvarez para la ocupación de la vía publica con mesas y
silla en Avda Antonio Machado. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8727.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Paulino Marín García para la ocupación de la vía publica con mesas y
silla en Avda. Antonio Machado. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8728.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
Chiringuito Emilio C.B. para la ocupación de la vía publica con mesas y
sillas en C/ Mallorca nº 7. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8729.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 10/08 D,
relativo a reponer la realidad física alterada como consecuencia de la
actuación ilegal, adoptando las medidas tendentes a reponer los bienes
afectados en Ctra. De la Mojonera a Padilla Sanchez construcciones y
reformas.
Disciplina
urbanística.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
8730.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 10/08 S,
relativo a la imposición a Padilla Sanchez Construcciones y reformas de
una sanción de 3.000,00€ como autor de la infracción urbanística
habida consistente en Instalación de grúa-torre. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8731.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 61/08 D
y 61/08 relativo a archivar el expediente disciplinario y sancionador
incoado a construcciones hermanos vargas 2005 S.L. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8732.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 76/08 D
y 76/08 relativo a archivar el expediente disciplinario y sancionador
incoado a Dª. Gemma María Carmona Escasez. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8733.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 124/089
D, relativo a iniciar expediente de disciplina urbanística a Fresan S.L.
por realizar zanja en Avda. Juan Carlos I. Resolución de fecha 29 de julio
de 2008, con expediente nº 61/08 D y 61/08 relativo a archivar el
expediente disciplinario y sancionador incoado a construcciones
hermanos vargas 2005 S.L. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8734.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 124/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Fresan S.L. como
presunto responsable de la infracción urbanística consistente en
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realizar zanja en Avda. Juan Carlos I. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8735.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 125/08
D, relativo a requerir a D. Joaquin No Sanchez de León solicite en legal
forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8736.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 125/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Joaquin No
Sánchez de León como presunto responsable de la infracción
urbanística consistente en cerramiento de terraza aumentando el
volumen edificable en C/ Mónaco nº 1 bloque nº 2 apto. 107. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8737.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 126/08
D, relativo a requerir a D. Leopoldo García Valdecadad Valverde solicite
en legal forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8738.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 126/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Leopoldo
García Valdecadad Valverde como presunto responsable de la
infracción urbanística consistente en
cerramiento de terraza
aumentando el volumen edificable en C/ Mónaco nº 1 bloque nº 1 apto.
18. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8739.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 128/08
D, relativo a requerir a D. Leopoldo García Valdecadad Valverde solicite
en legal forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8740.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 127/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Inversiones
Plutoni S.L. como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en
cerramiento de terraza aumentando el volumen
edificable en C/ Mónaco nº 1 bloque nº 2 apto. 143. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8741.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 128/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. José Antonio
Ruiz Ortega como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en ampliación de la vivienda en Avda. Juan Carlos I nº
106-5º
G.
Disciplina
urbanística.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
8742.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 129/08
D, relativo a requerir a Dª. Trinidad López Viñolo solicite en legal forma
la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8743.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 129/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. Trinidad
López Viñolo como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en
ampliación de la vivienda en carretera sector I.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8744.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 130/08
D, relativo a requerir a Dª. Antonia Mañas Martínez solicite en legal
forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8745.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 130/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. Antonio
Mañas Martínez como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en instalación de maquinas de aire acondicionado en la
fachada en paseo los castaños nº 2. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8746.-Decreto de fecha 12 de agosto de 2008, con expediente nº 131/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Miguel Ángel
Salsas Gil como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en ampliación de la vivienda en paseo de los castaños nº 2
portal 12 2º Izq. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8747.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 132/08
D, relativo a requerir a D. Miguel Manuel Rodríguez Ortiz solicite en
legal forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES
8748.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 131/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Miguel Manuel
Rodríguez Ortiz como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en realizar obras en paseo de los castaños, pasaje playasol
nº 8. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8749.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a estimar
parcialmente la reclamación previa presentada por la Sra. Martín
Herrada, en el sentido de dejar sin efecto la extinción de la relación
jurídica laboral que la interesada tiene con este Ayuntamiento.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8750.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a solicitar a la
mercantil Agodis S.L. el suministro de ropa de trabajo al personal al
servicio de este Ayuntamiento por un importe de 567,41€ IVA incluido.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8751.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a solicitar a la
mercantil Agodis S.L. el suministro de ropa de trabajo al personal al
servicio de este Ayuntamiento por un importe de 48.021,44€ IVA
incluido. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
8752.-Decreto de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº 139/07 S,
relativo a la imposición a D. José Ortiz Bernal como autor de la
infracción urbanística habida considerándose como leve. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8753.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 138/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Versus 2000
Inmobiliaria S.L. como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en instalar una caseta de ventas de pisos y oficionas.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8754.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 132/08
D, relativo a requerir a Versus 2000 Inmobiliaria S.L. solicite en legal
forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8755.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 137/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Agro-somar S.L.
como presunto responsable de la infracción urbanística consistente en
instalación de cartel publicitario en Ctra. De Alicún. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8756.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 137/08
D, relativo a requerir a Agro-somar S.L. solicite en legal forma la
correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8757.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 136/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a Dª. María Luisa
Soriano Martínez como presunto responsable de la infracción
urbanística consistente en
instalación de maquinas de aire
acondicionado en C/ Lourdes del Polvorin nº 8. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8758.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 136/08
D, relativo a requerir a Dª. María Luisa Soriano Martínez solicite en legal
forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8759.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 135/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Arturo Ferreria
Morales como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en instalación de maquinas de aire acondicionado en C/
Lourdes del Polvorin nº 8. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
8760.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 136/08
D, relativo a requerir a D. Arturo Ferreria Morales solicite en legal forma
la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8761.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 134/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. José María
Tejada Medina como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en instalación de maquinas de aire acondicionado en C/
Mar y Sierra. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8762.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 134/08
D, relativo a requerir a D. José María Tejada Medina solicite en legal
forma la correspondiente licencia de obras. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8763.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
437/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Realia Business S.A. para dos psicinas de uso
colectivo en Avda. ciudad de Cadiz. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
8764.- Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
1345/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Martínez torres e hijos S.L. para semisotano
garaje y 32 viviendas en C/ Santander nº 147. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8765.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de comercio de venta menor de muebles de
cocina a D. Salvador Vázquez Montes en camino de los depósitos nº
5-1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8766.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de bar con climatización a D. José Luis
Hidalgo Ruiz en C/ Alemania nº 35. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.

107

8767.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de bar y despacho de pan con climatización
a Dª. Jana Sabrina Bass en travesía de playa serena nº 14.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8768.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de comercio de venta menor de alimentación
a Dª. Patricia Monica Sánchez Machado de Roda en Avda. de las
marinas nº 55. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8769.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de bar con climatización a D. Ramón
Martínez
Sánchez
C/
Marmoles
nº
46.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8770.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de comercio de venta menor de pescado y
marisco a Dª. Candelaria Rodríguez Juarez en C/ Andrés de Castro nº 1
nº 5-1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8771.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad de restaurante chiringuito de playa a
restaurante villa África S.L. en paseo marítimo de villa africa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8772.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
395/06, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de
Prosegur compañía de seguridad S.A. para la apertura del
establecimiento dedicado a oficina de empresa de seguridad en Avda.
Unión europea nº 68 local 2. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
8773.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº 390
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de taller
de reparación de automóviles a Herlo Eustaquio S.L. en Ctra. De Alicún
nº 34. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8774.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
240/08, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D.
Luis German Ruiz Martínez para la apertura del establecimiento
dedicado a estudio de fotografía en Avda. de Roquetas de Mar nº 160
local 2. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8775.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
227/08, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D.
Ángel Zuñiga Corral para la apertura del establecimiento dedicado a
alquiler películas video en Avda. Pedro Muñoz Seca nº 3.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8776.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
220/08, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de D.
Ahmed Haidaoui para la apertura del establecimiento dedicado a
locutorio con 5 cabinas y 8 puestos de ciber en Avda. Pablo Picasso nº
85. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8777.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
330/07, relativo a rectificar el error material observado en la licencia
para la apertura de la actividad de establecimiento destinado a café
bar sito en paseo de los castaños 2 locales 1 fase 1 concedida a Dª.
María Concepción Montoya Martínez. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.

108

8778.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
155/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a Dª. Encarnación Fuentes Sola de actividad bar
en plaza campillo del Moro nº 2. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8779.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
215/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a favor de Dª. Alaina López Juarez para la
apertura del establecimiento dedicado a venta menor ropa de bebes en
C/ romanilla nº 83. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8780.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
318/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
café bar a pub soho aguadulce S.L. en paseo de las acacias C.C. 501
local nº 10. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8781.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a preceder a la
cancelación y devolución de la garantía provisional constituida por
congresur 2001 S.L. para tomar parte en el concurso de servicio de
carga y descarga, movimiento y ocasionalmente ayuda a montaje y
desmontaje a realizar a realizar en instalaciones municipales.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8782.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Mamadou Camara por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8783.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Anthony Baba por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8784.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Christian Alvarez Tapia por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8785.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Almamy Gassama por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8786.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Natalia Babaeva por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8787.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Cellou Balde por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8788.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
residencia temporal a D./Dª. Ibrahima Niabaly por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8789.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
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8790.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8791.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8792.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
suministros Isecom S.L. de una soldadora, una fresadora, un cepillo y
una multilijadora para equipar adecuadamente el teatro auditorio por
importe de 759,93€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8793.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a la
delegación provincial de Almería de la IFBB perteneciente a la
Asociación Andaluza de fisicoculturismo la cesión de uso del salón de
actos. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8794.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a conceder al
AMPA Mediterráneo la cantidad de 600,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8795.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, contratar con Sonhidal el
suministro de cuerdas con diferentes tensiones y un metrónomo con
destino a la impartición de las clases de guitarras de la escuela
municipal de Música por importe de 215,01€ IVA incluido. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8796.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, contratar con Chemtrol
División teatro S.A. suministro de unas serie de lámparas con destino a
equipar adecuadamente las barras de luces del Teatro Auditorio por
importe 5.029,41€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8797.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
chemtrol división teatro S.A. el suministro de 2 patas de cámara negras
ignífugas para equipar adecuadamente el escenario del Teatro
Auditorio por importe 778,59€ IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8798.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. reparación de un saxo de la escuela municipal de
música por importe de 60,00€ IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8799.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. el suministro de una serie de botes de aceite y de
grasa para la conservación y mantenimiento de los instrumentos de la
escuela municipal de Música por importe de 197,40€ IVA incluido.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8800.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
contratar con Chemtrol división teatro S.A. para Lijado y pintado del
suelo para acondicionamiento de la superficie del escenario del Teatro
Auditorio por importe de 18.623,80€ IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8801.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a la aprobación
de la contratación del IX festival internacional de Blues Almeriblues
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2008 a celebrar el día 30 de agosto por importe de 6.960,00€.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8802.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Amalgama el suministro de complementos con destino a las clases de
guitarra de la escuela municipal de música por importe de 211,00€ IVA
incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8803.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Ritmo para el suministro de cuerda con destino a la conservación y
mantenimiento de los instrumentos de la escuela municipal de música
por importe de 600,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8804.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. el suministro de abrazaderas y accesorios de
mantenimiento de los instrumentos de viento de la escuela municipal
de música por importe de 599,90 IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8805.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. el suministro de un afinador para los instrumentos
de viento para la escuela municipal de música por importe de 63,00€
IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8806.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. el suministro de un afinador para los instrumentos
de viento para la escuela municipal de música por importe de 63,00€
IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8807.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Ritmo el suministro de resina
con destino a la conservación y
mantenimiento de los instrumentos de cuerda de la escuela municipal
de música por importe de 60,00€. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8808.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 66,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios edificio Fama once ubicado en Avda. Pedro Muñoz Seca nº
1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8809.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 2,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Villa Alborada ubicado en C/ Napoles y Salerno. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8810.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 78,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios valparaiso I ubicado en C/ El Dorado. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8811.-Resolución de fecha 30 de julio de 2008, con expediente nº 240,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Villas de Aguadulce parcela 1 ubicado en C/ Celtiberos nº
328. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8812.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, con expediente nº 70,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
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propietarios edificio las gaviotas ubicado en C/ Alameda nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8813.-Resolución de fecha 31 de julio de 2008, con expediente nº 114,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios edificio playasol ubicado en paseo de los castaños.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8814.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 55,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios edificio torrevioleta ubicado en C/ Encinar nº 51.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8815.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 77,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios residencial los robles ubicado en paseo de los robles.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8816.-Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, con expediente nº 216,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios edificio estrella de mar ubicado en Avda. Reino de España
nº 174. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8817.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº 270,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Estela del Mar VIII ubicado en C/ San José Obrero nº 156 y
158. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8818.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº 90,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios olimpo ubicado en C/ Ciruelo nº 2-4. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8819.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 76,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios edificio Geminis II ubicado en plaza Geminis nº 2.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8820.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, con expediente nº 215,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios residencial parque Salinas ubicado en C/ Mónaco nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8821.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº 59,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Al-Andalus ubicado en C/ Carlos Martel nº 9. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8822.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº 19,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios caribe ubicado en plaza Caribe nº 1. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8823.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº 16,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios valparaiso II fase VI ubicado en C/ el Dorado nº 1 y C/ Los
Jacintos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8824.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº 126,
relativo a conceder licencia de reapertura piscina a comunidad de
propietarios Zeus I ubicado en C/ Santa Fe nº 48. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.

112

8825.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Carolina Martín López la instalación de discos de Vado permanente en
C/ Santa Isabel nº 29. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8826.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Lucica Novak una A.E.S. de 800€ pago único destinada a cubrir
necesidades básicas a cobrar por la trabajadora social Dª. María José
Rodríguez Fernández. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8827.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a declarar
extinguido por cumplimiento de plazo la suspensión del otorgamiento
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en
la que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan
modificación del régimen urbanístico vigente. Secretaría General. AREA
DE GOBERNACION.
8828.-Decreto de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a reconocer a Dª.
Araceli Martín Montes la cantidad de 1.500,00€ en concepto de ayudas
a transeúntes. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8829.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº
718/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por promociones Murgi Roquetas S.L. para locales
y 42 viviendas en Avda. Pablo Picasso nº 144. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8830.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº
1040/03, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por promociones Murcia y Almería S.L. para Garaje
Aparcamiento correspondiente a los niveles privados y públicos de los
bloques 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto de sótano garaje, locales y 429
viviendas en Avda Pedro Muñoz nº 232. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8831.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8832.-Decreto de fecha 11 de agosto de 2008, con expediente nº 127/08
D, relativo a requerir al interesado que solicite en legal forma la
correspondiente licencia municipal de obras a efectos de su
otorgamiento si procediera. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8833.-Decreto de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio civil entre D. Didier Eduardo Meneses Narváez y Dª. Ana
Lucía Flores Espinal el día 23 de agosto de 2008 a las 20 horas.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8834.-Decreto de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio civil entre D. Francisco Javier Manzano Fernández y Dª.
Biliana Olga Giurgiev el día 24 de agosto de 2008 a las 13 horas.
Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8835.-Decreto de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio civil entre D. Juan Carlos Juárez López y Dª. Nigar
Huseynova el día 26 de agosto de 2008 a las 13 horas. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8836.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Reprasa el servicio de limpieza de intercambiador de planta enfriadora
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de la casa consistorial por importe de 3.006,72€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8837.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Manuel Miras Maldonado a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Generalife nº 39. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8838.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
María Alejandra Gómez Ramón Borja a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Bustamante nº 47. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8839.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Jorge Roldan Quijada a la instalación de discos de vado permanente en
la cochera sita en C/ Generalife nº 47. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8840.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Enrique Villanueva Fuentes a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ San Isidro nº 4. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8841.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Amadeo Martínez Martínez a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Generalife nº 39. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8842.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
José Luis Pozo Pelegrina a la instalación de discos de vado permanente
en la cochera sita en C/ Canadá nº 8. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8843.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Rafael Segura López a la instalación de discos de vado permanente en
la cochera sita en C/ México nº 4. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8844.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
María Trinidad Martínez Ortuño a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Orlando nº 26. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8845.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Amadeo Martínez Martínez a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Málaga nº 17. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8846.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Musa Saidykhan la residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8847.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. James Sey la residencia temporal por circunstancias excepcional.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8848.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mounir Anouar la residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8849.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Elhadji Amadou Sy la residencia temporal por circunstancias
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excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8850.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Dior Faye la residencia temporal por circunstancias excepcional.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8851.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Kebba Trawally la residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8852.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Yimmy Zorrilla Valencia la residencia temporal por circunstancias
excepcional. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8853.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 004/02 sito en C/ Las Lomas nº 8 de
D. Juan José Navarro Garbin a favor de Dª. María Gador López Ruiz.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8854.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 005/02 sito en C/ Las Lomas nº 8 bis
de D. Juan José Navarro Garbin a favor de Dª. María Gador López Ruiz.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8855.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María Concepción Azorit Rodríguez con domicilio en C/ Rico nº 38 Ático
B la ampliación del vado sito en C/ Isla de la Toja nº 14 O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8856.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, con expediente nº
259/06 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento iniciado a
instancia del interesado por desistimiento del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8857.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
243/02 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente incoado
para implantación de actividad de oficina de correos con climatización
en Avda. Juan Carlos I nº 108 a instancia de sociedad estatal correos y
telégrafos S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8858.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, con expediente nº
269/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
de chiringuito bar de playa a Rail Rapido S.L. en paseo Marítimo
Aguadulce. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8859.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, con expediente nº
377/04 A.M., relativo a licencia parcial para la puesta en marcha de
actividad de garaje aparcamiento a Proyectos de ingeniería indalo S.L.
en parcela
U-9,
sector
6
de
aguadulce.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8860.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº 10/08
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad de salón
de juegos tipo B con servicios de bar a Sport Castellvi S.A. en Avda del
Sabinal nº 25. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8861.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, con expediente nº
205/08 C.T., relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a D. Paramjit Singh como titular del
establecimiento The Indian Gate en Avda. Playa Serena.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
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8862.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº
229/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a D. Gisela Bechmann Volpe a Café bar
Michelangelo en Pasaje Hotel Playalinda local nº 1. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD, Y CONSUMO.
8863.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº
256/08, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª.
Reghina Cristina Iobagiu para la apertura del establecimiento dedicado
a Ciber sala y locutorio telefónico en C/ Rafael Alberti nº 17.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8864.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad cafetería pastelería con climatización a Dª.
Niculina Bozbici en C/ Diana nº 12. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
8865.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar restaurante a D. Juan José García
Macareno en Avda. de la Fabriquilla nº 35.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8866.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad Bar a Dª. Sandra Skujaite en Avda. del
Sabinal nº 52. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8867.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar con climatización a Dª. Lijun Wu en Avda.
Carlos III nº 338.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8868.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a licencia para la
implantación de actividad bar con climatización a D. Tito Chamonix en
paseo de los castaños nº 52. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
8869.-Resolución de fecha 28 de julio de 2008, con expediente nº 35/08
E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a D. Italo D'amico
titular del establecimiento sito en Paseo de las Acacias Parcelas 501
local 22-A como presunto autor de varias infracciones administrativas
calificadas como graves. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8870.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, con expediente nº 21/08
E.S., relativo a sancionar con 9.000,00€ y otra sanción de 3.000,00€ a
la mercantil Gumersindo 4473 S.L. como titular del establecimiento sito
en Avda. Juan Carlos I y con denominación Hotel Don Ángel.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8871.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, con expediente nº
217/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad
café bar con climatización a Dª. Lada Kojevinkova sito en Ctra. Alicún.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8872.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
252/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano-trastero, local y oficinas en Avda.
Carlos III por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8873.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
588/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la construcción de sótano garaje y 14 viviendas
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plurifamiliares en C/ Luis Buñuel por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8874.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
740/2007, relativo a conceder la prorroga de la licencia urbanística de
obras para la demolición de nave en Avda. Carlos III por un plazo de 3
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8875.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 19 solicitantes y
conceder las siguientes prorrogas de licencias urbanísticas. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8876.-Resolución de fecha 1 de agosto de 2008, relativo a conceder
licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 4 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8877.-Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a conceder licencia
de construcciones, instalaciones y obras a los 28 solicitantes.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8878.-Resolución de fecha 18 de agosto de 20089, con expediente nº
247/2008, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia de construcciones Cruz Roquetas S.A. por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8879.-Resolución de fecha 6 de agosto de 2008, con expediente nº
943/2007, relativo a continuar con la suspensión de la tramitación de la
licencia mencionada en tanto en cuanto no se levante la suspensión
acordada. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8880.-Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº
2261/2005, relativo a se acuerda el archivo de la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico reformado de 30 viviendas, garaje y
trasteros en C/ Luis Buñuela promociones cortijos espinillo S.L.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8881.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, con expediente nº
1562/05, relativo a rectificar los errores materiales cometidos en el
sentido que donde figura 9 viviendas debe decir 27 viviendas.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8882.-Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, con expediente nº
1851/05, relativo a rectificar los errores materiales cometidos en el
sentido que donde figura 3 años finalizando, debe decir 2 años
finalizando. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8883.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008 relativo a colaborar con el
Ayuntamiento de Válor mediante el desplazamiento en comisión de
servicios de una unidad de protección civil. Secretaría General. AREA
DE GOBERNACION.
8884.-Decreto de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a aprobar el
importe de 16.300,30€ a que ascienden las indemnizaciones
correspondientes a los voluntarios de Protección civil. Protección civil.
AREA DE GOBERNACION.
8885.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, con expediente nº
2126/2005, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia D. Javier Herrero Torres por considerarse el desistimiento del
mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
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8886.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, con expediente nº
2063/2005, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a
instancia D. Juan Antonio Yeste Gómez por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8887.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, con expediente nº 278,
relativo a conceder licencia de apertura de piscina a comunidad de
propietarios Esbamar VIII ubicada en C/ Hermanos Pinzón. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8888.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 107,
relativo a conceder licencia de apertura de piscina a comunidad de
propietarios Club Tropicana ubicada en Avda. de Las Gaviotas nº 49.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8889.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 100,
relativo a conceder licencia de apertura de piscina a comunidad de
propietarios Dulcemar I ubicada en Plaza de Torreclara nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8890.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 95,
relativo a conceder licencia de apertura de piscina a comunidad de
propietarios Generalife ubicada en C/ Los Naranjos nº 15. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8891.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 87,
relativo a conceder licencia de apertura de piscina a comunidad de
propietarios Piscina P-12 ubicada en Plaza Ondina. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8892.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 47/08
A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de actividad Bar con
climatización a D. El Mostafa Haddioui en Pasaje de las Gaviotas.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8893.-Resolución de fecha 19 de mayo de 2008, relativo a aceptar de
plano el desistimiento de la solicitud de la licencia urbanística
efectuada por Carpinteria Sarr S.L. declarándose concluso el
procedimiento. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8894.-Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, con expediente nº 171/08
A.M., relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del
expediente incoado para implantación de actividad de ludoteca en
camino de torres nº 94. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8895.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 133/08
D, relativo a requerir a D. Antonio José Moral Camacho solicite en legal
forma la correspondiente licencia municipal de obras a efectos de su
otorgamiento. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8896.-Decreto de fecha 13 de agosto de 2008, con expediente nº 133/08
S, relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Antonio José
Moral Camacho como presunto autor responsable de la infracción
urbanística consistente en realizar obras en plaza libertadores.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8897.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a proceder a la
devolución de las fianzas constituidas en la caja municipal de depósitos
a favor de las 9 personas físicas o jurídicas. Disciplina urbanística.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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8898.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a aprobar
inicialmente la modificación del estudio de detalle 5/02. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8899.-Resolución de fecha 21 de julio de 2008, relativo a autorizar a D.
Francisco Rodriguez Fernández la devolución de
34.880,64€ en
concepto de cuota I.C.I.O. y 654,01€ en concepto 50% de tasa licencias
urbanísticas expte. 944/2006. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8900.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº 38/07,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura y que se contrae a Ocio Costa este S.L. con actividad Café
teatro
en
puerto
deportivo
aguadulce.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8901.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº
1562/05, relativo a proceder a la rectificación del error material
consistiendo dicha rectificación en que donde dice E.A.J. Samove S.L.
debe decir Menfimar promociones inmobiliarias S.L. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8902.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HAICENA Y CONTRATACION.
8903.-Resolución de fecha 21 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HAICENA Y CONTRATACION.
8904.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria.
HAICENA Y CONTRATACION.
8905.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Mohamed Barry residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8906.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Eric Nkeita residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8907.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a la cancelación
y devolución de la garantía definitiva constituida por Meriñaques S.C.A.
por importe de 12.167,77€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8908.-Decreto de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a aprobar las
transferencias de crédito que se proponen en el expediente.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8909.-Decreto de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/106 por un importe global de
80.542,77€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8910.-Decreto de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/107 por un importe global de
204.671,68€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8911.-Decreto de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/108 por un importe global de
223.102,62€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8912.-Decreto de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/109 por un importe global de
191.008,81€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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8913.-Decreto de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/110 por un importe global de
67.340,00€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8914.-Decreto de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/111 por un importe global de
65.078,82€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8915.-Decreto de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/112 por un importe global de
25.191,73€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8916.-Decreto de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/113 por un importe global de
52.001,12€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
8917.-Resolución de fecha 24 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
liquidación correspondiente al cargo 21 L / 2008 por importe de
204,36€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8918.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a aprobar la
liquidación correspondiente al cargo 24 L / 2008 por importe de
76.345,47€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8919.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Jarquil verde el suministro/servicio con destino a Área de Parques y
jardines por importe de 17.904,60€. Parques y Jardines. DESARROLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
8920.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Adil Miftah Fimare la utilización de las dependencias del Castillo de
Santa Ana el próximo día 30 de agosto de 2008 para celebración del
matrimonio civil. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8921.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Música Asensio S.L. suministro de cañas y accesorios para los
instrumentos de viento de la escuela Municipal de Música por importe
de 600,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8922.-Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Comercial Roquetas S.A. suministro de herramientas para el
mantenimiento y conservación de la escuela municipal de música por
importe de 399,23€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8923.-Resolución de fecha 22 de agosto de 2008, relativo a la aprobación
de la contratación de los Lunáticos a celebrar el día 22 de agosto de
2008 en función de contar en la programación de A Pie de Calle por
importe 3.480,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8924.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a la aprobación
de la contratación de la Escuela de Tango a celebrar el día 28 de agosto
de 2008 en función de contar en la programación de A Pie de Calle por
importe 1.700,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8925.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a conceder al
CEIP Las Marinas la cantidad de 600,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos originados con motivo d ella
realización de la actividad denominada Jornadas de animación a la
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lectura. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8926.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a conceder a al
colegio a Portomagno S.C.A. la cantidad de 290,00€ en concepto de
subvención para sufragar parte de los gastos originados por motivo de
la realización del viaje de estudio de los alumnos de 4º de E.S.O.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8927.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a conceder al
CEIP Arco Iris la cantidad de 500,00€ en concepto de subvención para
sufragar parte de los gastos originados por motivo de la realización del
viaje de estudios de los alumnos de 6º de primaria. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8928.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a conceder al
CEIP Juan de Orea la cantidad de 500,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos originados por motivo de la
realización del viaje de estudios de los alumnos de 6º de primaria.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8929.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a conceder al
I.E.S. Aguadulce la cantidad de 900,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos originados por motivo del intercambio
cultural de los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. Y 1º de Bachillerato.
Educación
y
cultura.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8930.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a conceder al
I.E.S. Aguadulce la cantidad de 900,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos originados por motivo del Viaje de
estudios de los alumnos de 1º de Bachillerato. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8931.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a D. Juan Quintana Villegas en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8932.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Carmen Mateo Yebra en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8933.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a D. Jorge Gómez Morales en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8934.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Beatriz Iruela Manzano la utilización de las dependencias del Castillo de
Santa Ana el próximo día 20 de septiembre de 2008 para celebración
de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8935.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Rosa María Iruela Manzano la utilización de las dependencias del
Castillo de Santa Ana el próximo día 20 de septiembre de 2008 para
celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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8936.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a D. Antonio Fernández Vicente en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8937.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Patricia Fernández Hernández en concepto
de celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8938.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Mª Teresa López Berneguel en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8939.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a autorizar la
devolución de fianza a Dª. Lorna Pacheco Estacio en concepto de
celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8940.-Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Ana Lucía Flores Espinal la utilización de las dependencias del Castillo
de Santa Ana el próximo día 23 de agosto de 2008 para celebración de
matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8941.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
Fco. Jesús Amador Moreno la utilización de las dependencias del
Castillo de Santa Ana el próximo día 20 de septiembre de 2008 para
celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8942.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
josé Ruiz Pérez la utilización de las dependencias del Castillo de Santa
Ana el próximo día 20 de septiembre de 2008 para celebración de
matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8943.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
María del Mar Urendez Tejada la utilización de las dependencias del
Castillo de Santa Ana el próximo día 19 de septiembre de 2008 para
celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8944.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D.
José Luis Romero Díaz la utilización de las dependencias del Castillo de
Santa Ana el próximo día 13 de septiembre de 2008 para celebración
de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8945.-Resolución de fecha 12 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª.
Ana María Marín Vargas la utilización de las dependencias del Castillo
de Santa Ana el próximo día 13 de septiembre de 2008 para
celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8946.-Resolución de fecha 11 de agosto de 2008, relativo a comprometer
crédito por importe de 3.841,30€ IVA incluido para atender los gastos
originados en concepto de transporte con la empresa Frahermer S.A. y
720,00€ IVA incluido para atender los gastos originados en concepto de
excursiones programadas con la agencia Viajes Barceló S.L. Educación
y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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8947.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº
144/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura y que se contrae a Dª. Dolores Gómez Fernández
para actividad de café bar en Avda. playa serena. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8948.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº
204/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura y que se contrae a D. Juan Ramírez García para
actividad café bar en plaza manos unidas nº 21. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8949.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº
307/03 A.M., relativo a licencia parcial para la puesta en marcha de
actividad de garaje aparcamiento a Promociones Murcia y Almería S.L.
en parcela 2 y R3 sector 6 de aguadulce. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8950.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8951.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 13,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios los arrayanes ubicada en C/ Bufalo nº 21. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8952.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 287,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Luz de mar ubicada en C/ Luis Cañadas. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8953.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 261,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Lomas del Puerto ubicada en Avda. José Amat Benavides
nº 90. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8954.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, con expediente nº 290,
relativo a conceder licencia de reapertura de piscina a comunidad de
propietarios Salymar II ubicada en C/ Bufalo nº 21. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
8955.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a aprobar
inicialmente el proyecto de modificación puntual del plan parcial del
sector 4 de P.G.O.U. De Roquetas de mar promovido por la mercantil
Proyectos de Ingeniería Indalo S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8956.-Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº E.D.
1/07, relativo a aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle
para desarrollar la parcela 9-N del sector 33 del P.G.O.U. A fin de elevar
en plantas mas hasta 7 en dos de las seis torres. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8957.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a contratar con
ISI Ingeniería de sistemas informáticos de Almería S.L. 2 pantallas TV
tft de 42” y 1 pantalla TV tft de 22” con destino a la Jefatura de la
Policía local por importe de 2.649,44€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
8958.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Talleres Ramirez Ines S.A.L. El suministro de 6 cascos Airoh con destino
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a la Jefatura de la Policía local por importe de 5.370,80€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
8959.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Mónica Artacho Sánchez el fraccionamiento de la deuda en concepto
de liquidación IBI Urbana ejercicios 2005 a 2008 por importe de
1.856,00€ mas intereses en 12 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8960.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
María Rosa Cortes Cortes el fraccionamiento de la deuda en concepto
de recibo basura ejercicio 2008 por importe de 128,70€ mas intereses
en 3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8961.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, con expediente nº
1192/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por RJ8 proyectos 2005 S.L. para viviendas portal
2 y 3 en C/ Mecina Alfahar nº 22 y 24. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8962.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, con expediente nº 63/06,
relativo a conceder la licencia de primera ocupación o utilización
solicitada por URCI Padilla construcciones S.L. para sótano-local y 5
viviendas plurifamiliares C/ san Fernando nº 24. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8963.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, con expediente nº
887/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por grupo inmobiliario aguamar S.L. para local
Avda. Reino de España nº 98. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8964.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, con expediente nº
895/05, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por promociones golf 2007 S.L. para semisotano
garaje, 40 viviendas plurifamiliares, 2 viviendas adosadas y 1 vivienda
aislada en Avda. ciudad de Cadiz nº 38, 40, 42 y C/ Condor nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8965.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, con expediente nº
1462/06, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por D. Francisco López Moreno para viviendas
unifamiliares aislada C/ Irlanda nº 12. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
8966.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, conceder al CEIP las
lomas la cantidad de 600,00€ en concepto de subvención para sufragar
parte de los gastos derivados por el desarrollo de la actividad
denominada semana de interculturalidad. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8967.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, conceder al CEIP Juan de
Orea la cantidad de 600,00€ en concepto de subvención para sufragar
parte de los gastos derivados por el desarrollo de la actividad
denominada proyectos de multiculturalidad. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8968.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Boumadiane Loukili residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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8969.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a autorizar a
D./Dª. Omar Ceesay residencia temporal por circunstancias
excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8970.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a la cancelación
y devolución de la garantía definitiva constituida por Mosquera
Villavida S.L. por importe de 3.512,34€. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8971.-Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a aprobar los
expedientes de referencia en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8972.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Mario Juan Sacot Balado el fraccionamiento de la deuda en concepto de
recibo IBI urbana ejercicio 2008 por un importe total de 625,89€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8973.-Resolución de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Agustín Palacios Carmona el fraccionamiento de la deuda en concepto
de liquidaciones IBI Urbana ejercicios 2005 a 2008 en 6 plazos por
importe de 881,11€ mas intereses. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
8974.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Rosalía Jiménez Martín el fraccionamiento en 3 plazos de la deuda en
concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2005 a 2008 por importe
de 565,65€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8975.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Yolanda Peña López el fraccionamiento en 5 plazos de la deuda en
concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2007 y 2008 por importe
de 483,96€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8976.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Rosalía Jiménez Martín el fraccionamiento en 9 plazos de la deuda en
concepto de liquidación complementaria kioscos 2005 a 2008 por
importe de 2.206,84€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8977.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Jorge Cabeo Rincón el aplazamiento de la deuda en concepto de
liquidación IBI urbana ejercicios 2007 y 2008 por importe de 507,48€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8978.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª.
Adelina Tomas Pérez el fraccionamiento en 6 plazos de la deuda en
concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2005 a 2008 por importe
de 881,11€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8979.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Francisco Pérez Rodríguez el fraccionamiento en 7 plazos de la deuda
en concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2005 a 2008 por
importe de 1.935,37€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8980.-Resolución de fecha 19 de agosto de 2008, relativo a conceder a D.
Miguel Moreno Martín el fraccionamiento en 4 plazos de la deuda en
concepto de liquidación IBI urbana ejercicio 2008 por importe total de
783,34€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8981.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, con expediente nº
207/08 A.M., relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor
de D. Joaquin Gutierrez Cuadrado para la apertura del establecimiento
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dedicado a pequeño taller de relojería y joyería sito en C/ Valle Inclan
nº 4. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8982.-Decreto de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Adil Miftah Fimare y Dª. Ihsane Mich el día 30 de
agosto de 2008 a las 20h. En el salón de sesiones de la casa
consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
8983.-Decreto de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Nicolás Peña Martín y Dª. Eva Isabel Pardo
Rodríguez el día 29 de agosto de 2008 a las 20:30h. En el salón de
sesiones de la casa consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8984.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Ramón del Pinto S.L. el suministro/servicio con destino a viaje tercera
edad el Parador por importe de 4.280,00€. Servicios Sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8985.-Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a contratar con
Autocares Vicatour S.L. el suministro/servicio con destino a viaje
tercera edad las Marinas a Galicia y Fatima por importe de 3.852,00€.
Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
8986.-Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, relativo a efectuar
nombramiento con carácter accidental como Interventor de fondos
Municipal a favor de D. José Antonio Sierra Lozano quien asumirá la
función pública de Intervención durante el periodo de ausencia del
Titular. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
8987.-Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, con expediente nº
643/02, relativo a dejar sin efecto la resolución dictada por el concejal
delegado de vivienda, urbanismo y transportes en su punto 8º.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8988.-Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a aprobar el acta
de la mesa de contratación relativa al expediente de la licitación del
servicio de pirotecnia para la fiesta de Santa Ana (2009) y Virgen del
Rosario (2008) de Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.

Igualmente se da cuenta de las Actas de la Junta de
Gobierno celebradas en las fechas siguientes: 30/06/08,
14/07/08, 21/07/08, 28/07/08, 04/08/08, 11/08/08, 18/08/08 y
25/08/08.
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.
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Dación de cuentas de diversas
Disposiciones Legales aparecidas en los diarios
oficiales.
TERCERO.-

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
















B.O.E Núm. 154, de fecha Jueves 26 de junio de 2008, Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo.
B.O.J.A Núm. 127, de fecha Viernes 27 de junio de 2008, Orden de 27
de junio de 2008, por la que se modifica el Anexo ! del Credto 72/2008,
de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamacicones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía
y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.
B.O.P de Almería, Núm. 125, de fecha Miércoles 2 de julio de 2008,
notificiones de Aquagest Sur S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 125, de fecha Miércoles 2 de julio de 2008,
padrones agua del Servicio Municipal de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 127, de fecha Viernes 4 de julio de 2008,
anuncio licitación obra el jardin del sol: Roquetas de Mar y su flora
jardin botanico.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación revisión padron a Iulius Ceuca y Victoria Ceuca
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación solicitud domicilio actual a Mamadou Sy y otro.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación solicitud acreditación domicilio actual D. Francisco García
Rodríguez.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Doña Remedios Rico Ferrer y otros acreditación domicilio
actual.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Don Felipe López Rubia y otra acreditación domicilio
actual.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Don Flaviu Cornel Balota y otros.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Don Hatim Badaoui acreditación domicilio actual.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Don Danilo Carboni solicitud acreditación domicilio
actual.
B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a Don Antonio Rodrígues Araujo solicitud acreditación
domicilio actual.
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B.O.P de Almería, Núm. 128, de fecha Lunes 7 de julio de 2008,
notificación a deudores Akosua Amoako Faustina y tros.
B.O.J.A. Núm. 134, de fecha Lunes 7 de julio de 2008, Decreto
390/2008, de 17 de junio, por el que se acueda la formulación del Plan
Estratégico General del Deporte de Andalucía para el período
2008-2016.
B.O.P de Almería, Núm. 130, de fecha Miércoles 9 de julio de 2008,
anuncio licitación servicios trabajadores de pirotecnica en las fiestas de
Santa Ana y Virgen del Rosario de Roquetas de Mar.
B.O.J.A. Núm. 136, de fecha Miercoles 9 de julio de 2008, Orden de 23
de junio de 2008, por la que se regulña la distribución de
transeferencias a los Ayuntamientos para la nivelación de servicios
municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes.
B.O.J.A. Núm. 137, de fecha jueves 10 de julio de 2008, Real Decreto
1050/2008, de 13 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Alemría a Don Benito Gálvez Acosta.
B.O.P de Almería, Núm. 131, de fecha Jueves 10 de julio de 2008,
Aprobación revisión tarifas aparcamiento subterraneos sitos en plaza
Luis Martín y Avda. de Carlos III.
B.O.P de Almería, Núm. 131, de fecha Jueves 10 de julio de 2008,
Aprobación definitiva ordenanza prestación del servicio de residencia
asistida para personas mayores y unidad estancia diurna.
B.O.P de Almería, Núm. 131, de fecha Jueves 10 de julio de 2008,
Aprobación provisional distintas ordenanzas.
B.O.P de Almería, Núm. 131, de fecha Jueves 10 de julio de 2008, Baja
en el padron municipal de habitantes de los extranjeros no
comunitarios sin permiso de residencia permanente.
B.O.J.A. Núm. 138, de fecha Viernes 11 de julio de 2008, Resolución de
19 de junio de 2008, de la dirección general de entidades y
cooperación con la Justicia, por la que se hace pública la propuesta de
resolución provisional del procedimiento para la concesión de
subvenciones para financiación del programa Punto de encuentro
familiar correspondiente al ejercicio 2008 y convocadas mediante la
Orden que se cita.
B.O.P de Almería, Núm. 133, de fecha Lunes 14 de julio de 2008,
Anuncio licitación contrato de obras carril bici en playas de la
urbanización de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 133, de fecha Lunes 14 de julio de 2008,
Aprobación definitiva estudio de detalle en parcelas H1 y H2 sector las
salinas de NN. SS. MM. Promov. Sudafricana de hoteles S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 133, de fecha Lunes 14 de julio de 2008,
Aprobación modificación de los estatutos de la entidad para la
actualización de los votos y asignación de atributos.
B.O.P de Almería, Núm. 133, de fecha Lunes 14 de julio de 2008,
Aprobación de la revisioón de la ordenanza fiscal tteguladora tasa por
el servicio de depuración de aguas residuales del consorcio.
B.O.P de Almería, Núm. 134, de fecha Martes 15 de julio de 2008,
Exposición pública matricula del impuesto de actividades economicas
ejercicio 2008.
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B.O.P de Almería, Núm. 134, de fecha Martes 15 de julio de 2008,
Aprobación inicial estudio de detalles parcela P3 U.E. 26 promovido por
Delta Inmuebles S.A.
B.O.E. Núm. 172 de fecha Jueves 17 de julio de 2008, Convenio.
Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General del Catastro,
por la que se pueblica el Convenio con el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.
B.O.J.A. Núm. 142, de fecha Viernes 17 de julio de 2008, Resolución de
4 de julio de 2008, de la Dirección General de Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental, por la que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a los municipios y entidades locales
de ámbito inferior al municipio de Andalucía par ala mehora de las
Bibliotecas Públicas de titularidad municipal, ejercicio 2008.
B.O.P de Almería, Núm. 137, de fecha Viernes 18 de julio de 2008,
Anuncio adjudicación contrato de consultoria puestos de trabajo en el
ayuntamiento de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 138, de fecha Lunes 21 de julio de 2008, Lista
definitiva proceso selectivo profesores de musica.
B.O.P de Almería, Núm. 138, de fecha Lunes 21 de julio de 2008,
nombramiento personal laboral fijo peones de servicio.
B.O.P de Almería, Núm. 139, de fecha Lunes 22 de julio de 2008,
aprobación definitiva proyecto de urbanización UE 25.3A Promov. Por
Miras Tripiana S.L. y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 140, de fecha Miércoles 23 de julio de 2008,
Anuncio de Lictiación Plan deFormación continua para los trabajadores
del Ayuntamiento.
B.O.P. de Almería, Núm. 140 de fecha Miércoles 23 de julio de 2008,
Padrones Agua Servicio Municipal de Roquetas de mar Zona U01
3/2008.
B.O.J.A. Núm. 147, de fecha Viernes 24 de julio de 2008, Orden de 23
de junio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incetivos par ala innovación e impulso del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servícios públicos de las
Administaciones locales de Andalucía y se efectúa su convocatoria para
los años 2008 y 2009.
B.O.J.A. Núm. 150, de fecha Martes 29 de julio de 2008, Orden de 28 de
julio de 2008, por la que se aprueba el plan general de inspección de
las entidades, servicios y centros de servicios sociales de Andalucía
para el año 2008.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación de iniciación expedientes sancionadores a agrgranada
promociones S.L. y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación de imposición de multa de expedientes sancionadores en
materia de trafico a Aban, Marcos, Pedro y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación imposición de multa de expedientes sancionadores en
materia de trafico a Abad Martínez Francisco y otros.
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B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación expedientes sancionadores en materia de trafico a Abad
Rodríguez Manuel José y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación imposición de multa expedientes sancionadores en materia
de trafico a Alcarria Cabello, Antonio y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
notificación iniciación expedientes sancioadores en materia de trafico a
Alejanvad servi S.L. y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
anuncio licitación suministro de varios vehículos destinados a servicios
municipales del Ayuntamiento.
B.O.P. de Almería, Núm. 144 de fecha Martes 29 de julio de 2008,
anuncio licitación contrato de alquiler iluminación de las fiestas de la
virgen del Rosario y otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 146 de fecha Jueves 31 de julio de 2008,
aprobación de la ordenanza reguladora de protección y so de parques y
jardines y zonas verdes el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería, Núm. 146 de fecha Jueves 31 de julio de 2008,
aprobación definitiva del anexo relativo a la modificación de la
ordenanza uso y aprovechamiento de las playas de Roquetas de Mar.
B.O.J.A. Núm. 151, de fecha Miércoles 30 de julio de 2008, Orden de 23
de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y
coordinación de las intervenciones confinanciadas con fondos europeos
en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía para el período
de programación 2007-2013.
B.O.J.A. Núm. 152, de fecha Jueves 31 de julio de 2008, Orden de 15 de
julio de 2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los
Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de
urbanismo.
B.O.J.A. Núm. 153, de fecha Viernes 1 de agosto de 2008, Orden de 22
de julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de las ayudas destinadas a fomentar el
cese anticipado en la actividad agraría, en el marco del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
B.O.P. de Almería, Núm. 147 de fecha Viernes 1 de agosto de 2008,
padrones agua servicio municipal de Roquetas de Mar zona A01 3/2008
B.O.P. de Almería, Núm. 148 de fecha Lunes 4 de agosto de 2008,
edicto de nombramiento de cuatro plazas de profesores de música.
B.O.P. de Almería, Núm. 149 de fecha Martes 5 de agosto de 2008,
Notificación deudores Ababil Properties, S.L. en con y Otros.
B.O.P. de Almería, Núm. 149 de fecha Martes 5 de agosto de 2008,
Modificación Bases de Convocatoria para proveer en propiedad 23
plazas de Auxiliar Administrativo.
B.O.P. de Almería, Núm. 151 de fecha Jueves 7 de agosto de 2008,
Licitación contrato de suministro de vehículos destinados a Servicios
Municipales de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Rectificación Edicto 7033/08.
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B.O.P. de Almería, Núm. 154 de fecha Martes 12 de agosto de 2008,
Exposición publica Padrones Agua Servicio Municipal de Roquetas de
Mar Zona A02.
B.O.P. de Almería, Núm. 156 de fecha Jueves 14 de agosto de 2008,
Licitación concesión demanial sobrte los 1.330,90 M² procedentes del
inmueble municipal nº inm000284 para construccón de un centro
religioso.
B.O.P. de Almería, Núm. 156 de fecha Jueves 14 de agosto de 2008,
Licitación concesión demanial sobrte los 17.491.95 M² procedentes del
inmueble nº inm000408 para construcciones deportivas con uso
municipal compartido.
B.O.P. de Almería, Núm. 159 de fecha Miércoles 20 de agosto de 2008,
anuncio licitación contrato de gestión de servicio público de guarderia
municipal en el parador , Roquetas de mar.
B.O.P. de Almería, Núm. 159 de fecha Miércoles 20 de agosto de 2008,
edicto notificación individualizada en voluntaria en concepto de IIVTNU
(inveo, S.A..... Roherma S.L.) y presentación de actividades y servicios
escuela municipal de musica Motogna E.T.
B.O.P. de Almería, Núm. 160 de fecha Jueves 21 de agosto de 2008,
Edicto ampliación Oferta Empleo Público para el Ejercicio 2008.
B.O.P de Almería, Núm. 161, de fecha Viernes 22 de agosto de 2008,
relativo a la aprobación definitiva revisión ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por el servicio de depuración de aguas residuales.
B.O.P de Almería, Núm. 161, de fecha Viernes 22 de agosto de 2008,
aprobación definitiva modificación de ordenanzas reguladorasde tasas
por el suministro domiciliaria de agua potable y saneamiento.
B.O.P de Almería, Núm. 161, de fecha Viernes 22 de agosto de 2008,
aprobación definitiva modificación de ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por servicio de ayuda a domicilio.
B.O.P de Almería, Núm. 161, de fecha Viernes 22 de agosto de 2008,
aprobación definitiva modificación de ordenanza reguladora precio
público por espectáculos, actividades formativas de ocio y tiempo libre
competiciones municpales y otros servicios.
B.O.E. Núm. 203 de fecha Viernes 22 de agosto de 2008, Luto nacional.
Real Decreto 1429/2008, de 21 de agosto, por el que se declara luto
oficial con motivo del accidente aéreo acaecido en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas.
B.O.P de Almería, Núm. 162, de fecha Lunes 25 de agosto de 2008,
Padrones agua servicio municipal de Roquetas de Mar zona P01 3/2008.
B.O.J.A. Núm. 169, de fecha Martes 26 de agosto de 2008, Orden de 5
de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en Andalucía.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

B)PARTE DECISORIA.
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AREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y
FOMENTO
CUARTO.- Aprobación si procede, previa
ratificación de su inclusión en el Orden del Día,
propuesta de la Alcaldía-Presidencia, relativa a
declarar las Fiestas Laborales con carácter
retribuido y no recuperable durante el año 2009.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día por
asentimiento de los veintitrés 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:
“Con fecha 14 de agosto de 2008 y número de
registro de entrada 26.489 ha tenido entrada en el
Ayuntamiento un oficio de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, remitiendo fotocomposión que recoge al
Decreto 409/2008, de 15 de julio del actual, publicado en
el BOJA nº 152 de 31 de julio de 2008, por el que se
determina el Calendario de Fiesta Laborales para el año
2009 para nuestra Comunidad Autónoma y la Orden de la
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº
112, de 16 de octubre de 1993), por la que se regula el
procedimiento a seguir para la determinación de las
fiestas locales.
De conformidad con las normas relacionadas, y
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, la
solicitud de determinación de las fiestas locales podrá
realizarse en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación en BOJA del Decreto de fiestas
laborales para el año 2009.
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El artículo 3 del Decreto 409/2008, de 15 de julio de
2008, (BOJA nº 152, de 31 de julio de 2008) por el que se
determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009,
regula el procedimiento a seguir para la determinación de
las Fiestas Locales en los Municipios de nuestra
Comunidad, establece “La propuesta de cada municipio
de hasta dos fiestas locales se realizará ante la
Consejería de Empleo, en la forma prevista en la Orden de
la Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993”.
Por cuanto antecede, se propone la adopción del
siguiente ACUERDO:
Primero.- Declarar Fiestas Laborables con carácter
retribuido y no recuperable durante el año 2009
para el Municipio de Roquetas de Mar (Almería) las
siguientes:
- Día 26 de julio (domingo): Festividad de Santa Ana.
- Día 7 de octubre (miércoles): Festividad de Nuestra
Señora la Virgen del Rosario.
Segundo.- Por coincidir la festividad de Santa Ana
con domingo, el descanso
laboral correspondiente a
la misma se disfrutará el lunes 27 de julio.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la
Consejería de Empleo para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.”
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido
a votación la Proposición, resulta aprobada por veintitrés votos
a favor, dieciseis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Popular (16) y siete de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (7) y dos abstenciones de los Concejales ausentes, por
lo que se declara acordado: aprobar la Proposición en todos sus
términos.
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QUINTO.- Aprobación si procede, previa
ratificación de su inclusión en el Orden del Día,
informe relativo a la solicitud presentada por la
Federación Territorial de Prestación de Servicios
Taxi Poniente relativa a régimen específico que
permita a vehículos residenciados en las
localidades de Adra, Dalías, El Ejido, La
Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar realizar
transportes con origen en dichos puntos.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por
asentimiento de los veintitrés 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:
“PROPOSICIÓN POR LA QUE SE INFORMA FAVORABLEMENTE LA
PETICIÓN DE RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA EL SUPUESTO ESPECIAL
DE DEMANDA DE VEHÍCULOS DE TAXI.
Por la Consejería de Obras Públicas y transportes se ha
solicitado informe, al amparo de la petición realizada por la
Federación Territorial de Prestación de Servicios Taxi -Poniente,
para el establecimiento de un régimen específico que permita a
los vehículos taxi residenciado en otros municipios del Poniente
recoger viajeros fuera del término municipal otorgante de la
licencia.
La petición formulada por la citada Asociación se ha
efectuado en base al artículo 127 del Reglamento de Ordenación
de los Transportes Terrestres, y del artículo 17 de la Ley 2/2003,
de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Andalucía. Este último precepto especifica que:
En aquellos supuestos específicos en que se genere una
demanda de transportes que afecte a varios municipios y las
necesidades de transporte no se hallen suficientemente
atendidas con los titulares de las autorizaciones y licencias
de automóviles de turismo residenciados en el municipio en
que tales puntos estén situados, o se den otras
circunstancias de carácter económico o social que así lo
aconsejen, la Consejería competente en materia de
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transportes o, en su caso, el Consorcio de Transporte
Metropolitano, previa audiencia de los municipios afectados
y de las asociaciones representativas del sector, podrán
establecer un régimen específico que permita a vehículos
residenciados en otros municipios realizar el transporte con
origen en dichos puntos.
Por su parte el Presidente de la Federación Territorial de
Prestación de Servicios Taxi -Poniente, mediante escrito
presentado en el día de hoy, solicita expresamente que se
informe esta petición sobre la base de que « sólo seria de utilidad
en puntos y fechas en que se genere tal afluencia de usuarios del
servicio de Autotaxi como pueden ser la madrugada de sábado y
domingo, días de Mercado, Ferias Locales, días de Navidad y Año
Nuevo y algún día de Semana Santa, actos deportivos,
culturales ».
Teniendo en cuenta que la citada petición tiene por objeto
mejorar el servicio y ha de redundar en la mejor atención de los
usuarios es por lo que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 del Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y del artículo 17 de la Ley 2/03, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, esta
Alcaldía-Presidencia formula al Pleno, conforme al artículo 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico, la siguiente Proposición:
Informar favorablemente la petición formulada por Federación
Territorial de Prestación de Servicios Taxi -Poniente el
establecimiento de un régimen específico que permita a los
vehículos residenciados en otros municipios realizar el transporte
con origen en dichos puntos para los supuestos especiales de
demanda de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento de
Ordenación de los Transportes Terrestres, y del artículo 17 de la
Ley 2/03, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Andalucía.”
Por la Presidencia se expone que la presente propuesta se
efectúa de acuerdo con la petición de los taxistas de Roquetas de
Mar.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación la Proposición, resulta aprobada por veintitrés votos a
favor, dieciseis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular
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(16) y siete de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista
(7) y dos abstenciones de los Concejales ausentes, por lo que se
declara acordado: aprobar la Proposición en todos sus términos,
dando traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a los efectos
establecidos en el Art. 127 del Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres y del Art. 17 de la Ley 2/2003 de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Andalucía.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se producen.

Y no habiendo más asuntos de que tratar de
los incluidos en el Orden del Día, por la
Presidencia se levanta la Sesión a las once horas
y tres minutos, de todo lo cual, como Secretario
Municipal levanto la presente Acta, con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde-Presidente en ciento 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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