PLENO
ACTA Nº 17/08, SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
ALCALDE-PRESIDENTE,
Ilmo. Sr. Don Gabriel Amat Ayllón.
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
GRUPO POPULAR:
Don José María González Fernández. Portavoz
Doña Francisca C. Toresano Moreno. P. Suplente
Doña Eloísa María Cabrera Carmona.
Don Antonio García Aguilar.
Don Pedro Antonio López Gómez.
Doña María Teresa Fernández Borja.
Don José Galdeano Antequera.
Don Francisco Martín Hernández.
Doña María Dolores Ortega Joya.
Don Nicolás Manuel Manzano López.
Don Fernando Benavente Marín.
Doña María Ángeles Alcoba Rodríguez.
Don Luis Miguel Carmona Ledesma.
GRUPO SOCIALISTA:
Don Juan Miguel Peña Linares, Portavoz.
Doña María José López Carmona.
Doña Mónica Rodríguez Latorre.
Don Antonio Suárez Suárez.

En la Ciudad de Roquetas de Mar,
a los DIECISEIS DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2008, siendo las once
horas y cinco, se reúnen, en el Salón de Plenos
de esta Casa Consistorial, las Sras. y Sres.
Concejales de la Corporación asistidos por
los funcionarios al margen reseñados, al
objeto de celebrar la Décimo Séptima Sesión
de la Corporación Municipal, con arreglo al
siguiente Orden del Día:

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

PRIMERO.- Pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia de la
convocatoria.

Por la Alcaldía-Presidencia y
habiendo sido convocados toda la
Corporación a la Sesión Extraordinaria del
día de hoy que se ha dejado sin efecto se
considera que dado que se encuentran
AUSENTES SIN EXCUSA:
presentes en el Salón de Sesiones la mayoría
Doña Rosalía Gallardo Rodríguez.
de los Concejales procede la realización de la
Don José Manuel Olmo Pastor.
sesión convocada dando el carácter a ésta de
Don Antonio Ortiz López.
urgente al objeto de que en su caso, y una
Don José Porcel Praena.
vez sea apreciada la urgencia por el Pleno, se
proceda al normal desarrollo de la sesión
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
extraordinaria.
Don Luis Ortega Olivencia, Interventor de Fondos.
Por el Portavoz del Grupo
Don Guillermo Lago Núñez, Secretario General.
Socialista se reitera a petición formulada en
la sesión anterior de que se procure en la
medida de lo posible la celebración de los Plenos ordinarios y así evitar la incidencia que ha acaecido en
AUSENTES CON EXCUSA:
Doña Francisca Ruano López.
Don Ángel Mollinedo Herrera.
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el día de hoy.
No haciendo uso de la palabra ningún otro concejal y de conformidad con el artículo 79
del R.O.F. se somete a votación la apreciación por el Pleno de la urgencia en base a la notificación
previamente efectuada a la sesión extraordinaria en el día de hoy justificada por la presencia en el Salón
de Sesión de la mayoría absoluta de la Corporación a la sesión extraordinaria convocada, resultado
aprobada por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro votos
en contra de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista y seis abstenciones de los Sres. y Sras.
Concejales ausentes reseñados (6), por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de
R.O.F. procede la celebración de la sesión.

SEGUNDO.- Acta de la Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de
septiembre de 2008.
No formulándose por ningún Concejal ninguna observación al Acta reseñada se
considera aprobada el Acta por unanimidad de los diecinueve Concejales asistentes, de conformidad con
lo establecido en el art. 91 del ROF.

PARTE INFORMATIVA.

TERCERO.- Dación de cuentas de Resoluciones y Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
Concejales Delegados, y acuerdos de la Junta de Gobierno, contrayéndose a los siguientes:
8989.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, relativo a desestimar la resolución recaída en el
presente expediente sancionador y mantener la multa de 150,00€ al vehículo con las observaciones de
conductor ausente y matrícula 2649-DVC. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
8990.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8991.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8992.Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
8993.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 1319/2005, relativo a conceder
la prorroga de la licencia urbanística de obras par ala construcción de sótano-garaje, locales y 203
viviendas plurifamiliares y urbanización complementaria en C/ Costa Verde, La Gabriela y Costa de
Almería. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
8994.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, con expediente nº 17/08 D.E., relativo a conceder un
plazo de 10 días para que D. Miguel Rodríguez Ortiz titular del establecimiento Frango Da Guía se
proceda a las instalaciones de salida de humos y climatización. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
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8995.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 19/08 D.E., relativo a conceder
un plazo de 10 días para que D. Jesús López Romero titular del establecimiento La Cacharrería se
proceda a la adecuación de las instalaciones. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
8996.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº 38/08 E. S., relativo a iniciar
expediente sancionador a D. Joseph Kowifie por ejercer actividad en construcción en planta baja sita en
Ctra. De la Mojonera nº 649. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8997.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, con expediente nº 206/2006, relativo a declarar
concluso el procedimiento iniciado a instancia de D. Francisco José Gil Tapias por desistimiento del
mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
8998.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a licencia para la implantación de actividad
oficina de seguros con climatización a Mapfre Automóviles S.A. en Avda. del sabinal nº 666.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
8999.Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a licencia para la implantación de actividad
café bar restaurante a D. José Manuel Sánchez Castilla en Camino de los parrales nº 330-332.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9000.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a aprobar el acta de la mesa de contratación
relativa al expediente la licitación de la obra denominada Proyecto del jardín del Sol. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9001.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 18/08 D.E., conceder un plazo
de 10 días para que Dª. Teresa Alonso Vilches titular del establecimiento Ethnica se proceda a la
adecuación de las instalaciones de salida de humos y climatización. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9002.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, relativo a desestimar en todos sus términos la
pretensión solicitada por Sr. Molero Pérez de ampliación del permiso de lactancia por no ajustarse al
marco legal. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9003.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a incoar expediente disciplinario a D. Manuel
Rabaneda Molero contratado laboral interino por vertir sobre un administrado una actitud violento el
día 14 de agosto de 2008. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9004.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, con expediente nº 111/07, relativo a otorgar licencia
municipal de apertura a favor de D. Yasar Razzaq para la apertura del establecimiento dedicado a ciberlocutorio sito en Avda. Pablo Picasso nº 5. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9005.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, con expediente nº 107/07, relativo a otorgar licencia
municipal de apertura a favor de Dª. Trinidad García Fernández para la apertura del establecimiento
dedicado a ciber-locutorio y venta de golosinas sito en Avda. Pablo Picasso nº 147. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9006.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 del alumbrado extraordinario de las fiestas virgen del
rosario. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9007.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 280/08, relativo a declarar la
prórroga de la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9008.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª. Eva Domínguez Rodriguez
reserva de espacio vinculado al vado nº 088/08 cesando dicha reserva una vez sea dado de baja el vado
al cual está vinculado. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9009.Resolución de fecha 29 de agosto relativo a autorizar a D. Juan Francisco Cervilla Fernández
reserva de espacio vinculado al vado nº 087/08 cesando dicha reserva una vez sea dado de baja el vado
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al cual está vinculado. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9010.Resolución de fecha 29 de agosto relativo a conceder a D. Joaquin González Crespo la baja del
vado permanente Licencia Municipal nº 136/07sito en C/ Paco Aquino nº 16. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9011.Resolución de fecha 29 de agosto relativo a autorizar el cambio de titularidad del vado nº
006/99 sito en C/ Bustamante nº 38 de Dª. Francisca Triviño Cobo a favor de D. Tomas M. López
Sánchez. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9012.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª. Francisca Teresa Avila Lara
a la instalación de discos de vado permanente en C/ Canadá nº 5. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9013.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a CDAD. PROP. RESD. Albatros
a la instalación de discos de vado permanente en C/ Antonio Pintor nº 24. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9014.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a CDAD. PROP. EDIF. Cerro
Alto II a la instalación de discos de vado permanente en C/ Málaga nº 22. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9015.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª. María del Carmen Baena
Hernández a la instalación de discos de vado permanente en C/ La Gloria nº 50. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9016.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D. Emilio Jesús Vico López a la
instalación de discos de vado permanente en C/ Andrés de Castro nº 15. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9017.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª. María Isabel del Águilas
Hernández a la instalación de discos de vado permanente en C/ Centauro nº 15. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9018.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D. Salvador Vázquez Montes a
la instalación de discos de vado permanente en C/ Pintor Rosales. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9019.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a denegar a Esparo Rent a Car S.L. la
concesión de una zona de carga y descarga en Avda. sel Sabinal nº 353. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9020.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D. Santiago Sánchez Lozano a la
instalación de discos de vado permanente en C/ Andrés de Castro nº 17. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9021.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a Dª. María del Carmen
Fernández López a la instalación de discos de vado permanente en Plaza Rogelio Pomares Velazquez nº
5. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9022.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a CDAD. PROP. Garaje arcos del
puerto a la instalación de discos de vado permanente en C/ Jaime Ostos nº 5. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9023.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a autorizar a CDAD. PROP. EDIF. Eureka nº
6 a la instalación de discos de vado permanente en Ctra. De los Motores nº 1. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9024.Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a determinar el abono de las percepciones
económicas que corresponden por el desplazamiento al curso de metodología de investigación de
accidentes de trafico a D. Fernando Castro Alguacil. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9025.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a declarar en situación administrativa de
servicio activo a la Funcionaria de carrera Dª. Raquel Sánchez Ibañez con fecha de efectos desde el 26
de agosto de 2008. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
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9026.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 270/05 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad garaje aparcamiento de comunidad a RJ8 Proyectos 2005 S.L. en
Avda. Pablo Picasso y C/ Mcina Alfamar. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9027.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a contratar con Talleres Ramirez Inés S.A.L.
El suministro de 15 cascos de motorista con destino a la policía local por importe de 4.350,00€.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9028.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a conceder a D. José Delgado Torres el
fraccionamiento de la deuda en concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2006 a 2008 en 7 plazos
por un total de 2.759,74€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9029.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a conceder a Dª. María Carmen García
Córdoba el fraccionamiento de la deuda en concepto de liquidación IBI urbana ejercicios 2007 y 2008 en
3 plazos por un total de 440,95€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9030.Resolución de fecha 27 de agosto de 2008, con expediente nº 16/08 D.E., relativo a la clausura
temporal de la actividad mediante el precinto del local sito en Avda. Pablo Picasso nº 44 cuyo titular es
Patrick Kweku Gyass. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9031.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 574/06, relativo a proceder a la
rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de 1ª ocupación
consistiendo en que donde dice C/ San Miguel nº 5 debe decir C/ Olmo nº 1-A. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9032.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, reconocer a Dª. María Rosa Fernández Fernández la
cantidad de 115,71€ en concepto de desplazamiento por los servicios especificados en el Informe de la
directora del centro de servicios sociales. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9033.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a designar miembro integrantes de la
comisión técnica a Dª. Francisca Toresano Moreno, Dª. María José Rodríguez González, Dª. Ana Pulido
Delgado y D. Ramón Rodríguez Viñal y designar miembros integrantes de la comisión de seguimiento a
Dª. Francisca Toresano Moreno, D. Rafael Leopoldo Aguilar Martínez, D. Antonio Torres Torres, D.
Félix Payan Rubio y D. Ramón Rodríguez Viñal. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9034.Resolución de fecha 18 de julio de 2008, relativo a contratar con la empresa Agodis S.L. la
adquisición de sudaderas con módulo reflectante y logo de protección civil bordado en pecho por
importe de 498,92€ IVA incluido. Protección civil. AREA DE GOBERNACION.
9035.Decreto de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el importe de 16.752,60€ a que
asciende la indemnizaciones correspondientes a los voluntarios de Protección civil por el servicio
preventivo de vigilancia y salvamiento de playas. Protección civil. AREA DE GOBERNACION.
9036.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 140/08 S, relativo a la incoación
de expediente sancionador a D. Valentin Montes Tijeras como presunto autor responsable de infracción
urbanística habida consistente en se ha realizado obras consistentes en derribo de muro de antepecho y
barandilla en C/ Miguel Martínez nº 2 bloque 4º, 4º 2º. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9037.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 140/08 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras a D. Valentin Montes Tijeras consistentes en derribo de muro de antepecho y
barandilla en C/ Miguel Martínez nº 2 bloque 4º, 4º 2º comunicándole al interesado solicite en legal
forma la correspondiente licencia municipal. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9038.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 139/08 S, relativo a la incoación
de expediente sancionador a Dª. María Ángeles Fernández Escudero como presunto autor responsable
de infracción urbanística habida consistente en se ha realizado obras consistentes en cerramiento de
plaza de aparcamiento nº 27, 28 y 29 en C/ León y C/ Quiroga Edf. Faray. Disciplina urbanística.
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VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9039.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 139/08 D, relativo a la inmediata
paralización de las obras a Dª. María Ángeles Fernández Escudero consistentes en cerramiento de plaza
de aparcamiento nº 27, 28 y 29 en C/ León y C/ Quiroga Edf. Faray comunicándole al interesado
solicite en legal forma la correspondiente licencia municipal. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9040.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 2016/2006, relativo a declarar
concluso el procedimiento iniciado a instancia de Estructura Jocris S.L. representada por D. Juan
Antonio Cirera Santiago por considerarse el desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su
archivo. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9041.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, con expediente nº 2049/2006, relativo a declarar
concluso el procedimiento iniciado a instancia de D. José Manuel Boga Sánchez por considerarse el
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9042.Resolución de fecha 3 de septiembre 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 sótano garaje en
carretera de la Mojonera nº 73. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9043.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a prorrogar las prácticas de empresa a D.
Juan José Rodríguez García por un periodo de un mes hasta el 26 de septiembre de 2008. Recursos
humanos. AREA DE GOERNACION.
9044.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre D. Ricardo
Rodríguez Vique y Dª. Esther Cruz Martín el día 6 de septiembre de 2008 a las 20h en la casa
consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9045.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre D. Carlos
Jesús Rodríguez Oya y Dª. María Elena Plaza Romera el día 6 de septiembre de 2008 a las 19h en la casa
consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9046.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre D. Juan
Carlos Herrero Valdivieso y Dª. Paloma Carmona Alonso el día 6 de septiembre de 2008 a las 21h en la
casa consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9047.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a celebrar el matrimonio entre D. José
Salvador Martínez de Amo y Dª. Yolanda Moreno Serrano el día 6 de septiembre de 2008 a las 20h en la
casa consistorial. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9048.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución de la fianza
por importe de 60,00€ a D. Juan Carlos Juárez López en concepto de fianza en garantía de posibles
daños en bienes de dominio público. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9049.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convivencial de Hecho de D. Francisco Fernández Moreno Dª. Macarena Santiago Cortés por
traslado de municipio de los mismos. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9050.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución de la 60,00€ a
Dª. Biliana Olga Giurgiev en concepto de fianza en garantía de posibles daños en bienes de dominio
público. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9051.Resolución de fecha 29 de agosto de 2008, con expediente nº 227/05, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por promociones jomiza S.L. para sótano garaje y
41 viviendas plurifamiliares en C/ Cavilantes nº 24 y 26. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9052.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a nombrar funcionarias de carrera de esta
entidad local a Dª. María José Rodríguez Fernández, Dª. Isabel María González del Castillo y Dª. María
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Teresa Ortega Peña. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9053.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Tot Per L'Aire el suministro
de baquetas para los instrumentos de percusión de la escuela municipal de música por importe de
345,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9054.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Pianissimo pianoforte S.L.
afinación y ajuste de 4 pianos de cola y 5 pianos verticales para el correcto mantenimiento de los
instrumentos de la escuela municipal de música por importe de 835,20€ IVA incluido. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9055.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Muebles el Parador S.L.
suministro de tres armario y dos cajones para equipar adecuadamente las aulas de la escuela municipal de
música por importe de 1.305,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9056.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Music Zone suministro de
soportes y caja sordas para los instrumentos de percusión de la escuela municipal de música por importe
de 170,83€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9057.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Ritmo suministro de violín
antiguo tipo francés con arco y estuche para la escuela municipal de música por importe de 1.200,00€
IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9058.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con música Asensio S.L.
suministro de mesa de sonido, micros y altavoces para la correcta impartición de las clases de técnica
vocal de la escuela municipal de música por importe de 761,00€ IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9059.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con música Asensio S.L.
suministro de una cabeza curva flauta alto para equipar adecuadamente la sección de instrumentos de
viento de la escuela municipal de música por importe de 1.215,00€ IVA incluido. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9060.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con música Asensio S.L.
suministro de una grabadora y un micrófono para equipar adecuadamente la escuela municipal de
música por importe de 394,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9061.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 1243/2005, relativo a denegar
la prorroga de licencia urbanística de obras a Dª. Ana María Carrión Cáceres para construcción de
vivienda unifamiliar y piscina en C/ Búfalo nº 5. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9062.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 1980/2005, relativo a denegar
la prorroga de licencia urbanística de obras a D. Francisco Padilla Flores para construcción de
semisótano garaje y 35 viviendas plurifamiliares en C/ Julio Baroja. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9063.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 860/2005, relativo a conceder
la prorroga de licencia urbanística de obras a Dª. Rosa María Gómez García en representación de la
mercantil Promargo del Poniente S.L. para construcción de 6 apartamentos y 1 bungalow en C/ Puerto
de Navacerrada y C/ lago Enol nº 5 por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9064.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de bar con climatización a D. Raju Bhuyan en Plaza norieta nº 5. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9065.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
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actividad de comercio venta menor de carnicería con climatización y verdulería a Dª. Verónica Tataru en
Avda. Pablo Picasso nº 30. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9066.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de almacén y producción de abonos por Microalgas a Bioalgal Matrine S.L. en Ctra. Alicún 2º
tramo nº 2. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9067.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de bar con climatización a Dª. Monoica Iris Valejo en C/ Gardenia nº 3. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9068.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de garaje aparcamiento de comunidad a Promosol Playa S.L. en Alboloduy y C/ Alhabia.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9069.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de cafetería a Ébano el Parador S.L. en Plaza de la iglesia. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9070.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad de garaje aparcamiento de comunidad a RJ8 proyectos 2005 S.L. en Avda. Pablo Picasso y C/
Mecina Alfamar. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9071.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008,relativo a contratar con José Navarro Fuentes S.L.
el suministro de adquisición batidora industrial con destino a guardería las Amapolas por importe de
439,64€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9072.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008,relativo a contratar con Ramos Archilla S.L. el
suministro de comida tercera edad con destino a servicios sociales tercera edad de la Gloria por importe
de 2.407,50€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9073.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Emilio Lucas Marín en
representación de plataformas de publicidad S.A. para distribuir con 4 azafatas botellines de agua
mineral. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
9074.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a desestimar en todos sus términos la
pretensión solicitada por el Sr. Berrido Trillo en el sentido de que no procede el abono en concepto de
prolongación de jornada correspondiente a cinco días del mes de febrero. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
9075.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a desestimar en todos sus términos el
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Berrido Trillo en el sentido de que no procede el reintegro
de las cantidades deducidas por inasistencia no justificadas. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9076.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Mª Dolores Tortosa
Ramos un anticipo de nómina de su sueldo bruto que asciende a 2.388,00€ a reintegrar en 12
mensualidades que suponen 199,00€ mensuales. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9077.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Rafael Francisco Iborra
Navarro un anticipo de nómina de dos mensualidades de sueldo bruto que asciende a 3.006,00€ a
reintegrar en 18 mensualidades de 167,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9078.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Antonio Ruiz López un
anticipo de nomina de su sueldo bruto que asciende a 3.006,00€ a reintegrar en 18 mensualidades de
167,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9079.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Francisco Javier Segura
Carmona un anticipo de nómina de dos mensualidades de sueldo bruto que asciende a 2.916,00€ a
reintegrar en 18 mensualidades de 162,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9080.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída sobre el
vehículo con matricula 1529-FJN y mantener la multa de 150,00€. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
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9081.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y confirmar la
resolución recaída sobre D. José Pascual Lorenzo Sánchez al vehículo con matricula 0630-FJN y dictar
resolución imponiendo una multa de 150,00€ y la detracción de tres puntos. Seguridad Ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
9082.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída sobre D.
Rainer Kistner al vehículo con matricula HH-VW-428 y mantener la multa de 150,00€. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9083.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a estimar parcialmente el recurso y proceder
a dictar resolución imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con matricula 3440-AB. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9084.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída sobre Dª.
María Asunción Carmona Granollers al vehículo con matricula 6868-DXX y mantener la multa de
150,00€. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9085.Decreto de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con matricula 1241-BSN. Seguridad
Ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9086.Decreto de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución y mantener la
multa de 95,00€ al vehículo con matricula 8135-FBW. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9087.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución y mantener la
sanción impuesta de 380,00€ y comunicar la detracción de 6 puntos al vehículo con matricula 7777DXF. Seguridad Ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9088.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución y mantener la
multa de 150,00€ al vehículo con matricula 4678-CYV. Seguridad Ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9089.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 293, relativo a conceder
licencia de apertura de piscina a comunidad de propietarios santa Ana III ubicada en Avda. José Amat
Benavides y C/ Los Jacintos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9090.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 271, relativo a conceder
licencia de apertura de piscina a comunidad de propietarios Torremar ubicada en C/ Jesús de Perceval nº
65 y C/ Los Jacintos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9091.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, con expediente nº 97, relativo a conceder licencia
de apertura de piscina a comunidad de propietarios Puertomar ubicada en Avda. Sudamérica nº 44 y C/
Los Jacintos. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9092.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, con expediente nº 962/2008/, relativo a declarar
la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9093.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el cargo de recibos, período
Junio de 2008 por el importe de 241,15€ correspondiente a los usuarios del citado Servicio de Ayuda a
domicilio. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9094.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento D. Julio
Vázquez Góngora a fin de asistir a la II jornada residencial del curso plan local de instalaciones
deportivas. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9095.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 4348-FKB marca Land
Rover y modelo Freelander. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9096.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 1241-BSN marca Citroen
modelo C5. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
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9097.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 3009-BXK marca Citroen
modelo Xsara. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9098.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, con matricula nº 268/05 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad garaje aparcamiento de comunidad a promociones golf 2007 S.L.
en parcela A-4.1 del sector 37. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9099.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Vasile Dimitru Rai y Dª. Tatiana Arbeneva por caducidad de su
inscripción padronal. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9100.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Justo Garrido Arredondo y Dª. Esperanza Valdés Tenorio por
traslado de municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9101.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Pier Strusi Díaz y Dª. Rebeca Useleti García por traslado de
municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9102.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Francisco José Sánchez Rodríguez y Dª. María Jesús Cerdán
Fernández Tenorio por traslado de municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9103.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Cesáreo Pérez Manzano y Dª. Josefa García Ortega Tenorio por
traslado de municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9104.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. José Cobo Martínez y Dª. Natalia Kozlova por cese de la
convivencia hace más de tres años. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9105.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Eduardo Bolzón y Dª. María Ledy Muñoz por traslado de
municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9106.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. José Antonio Ibáñez Garnical y Dª. María Esperanza Portero
García por traslado de municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9107.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a la extinción de la inscripción de la
Unión convencional de hecho de D. Juan Manuel Orellana Fernández y Dª. Lyudmyla Kasiyan por
traslado de municipio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9108.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la cancelación de las
inscripciones registrales relativas a la pareja de hecho integrada por D. Juan Bertomeu Lupiáñez y Dª.
María Rosario Fernández García por fallecimiento de una de las partes. Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
9109.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a acordar la cancelación de las
inscripciones registrales relativas a la pareja de hecho integrada por D. Marco Antonio García Rodríguez
y Dª. Ana Dianeth Reyes por decisión unilateral de las partes.
Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
9110.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Víctor José Prieto Rodríguez y Dª. María Belén Maturana Valverde en
el registro de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9111.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Víctor Escudero Cabrera y Dª. Ana Isabel Úbeda Úbeda en el registro
de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9112.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. José Antonio Ruíz Pérez y Dª. Yolanda Soraya Herrera Rodríguez en el
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registro de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9113.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. David Bajo Muñoz y Dª. Amaya Aguirre Hidalgo en el registro de
parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9114.Decreto de fecha 1 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por Dª. Araceli Martín Montes por importe de 1.500,00€ destinado a gastos
transeúntes. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9115.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida a la Asociación de mujeres nuestra señora de la asunción por importe de 812,00€
destinados a gastos día internacional de la mujer. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9116.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al C.E.I.P. Trinidad Martínez por importe 510,00€ destinados a gastos viaje de
estudios. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9117.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al C.E.I.P. La Romanilla por importe de 240,00€ destinados a gastos de viaje de
estudios. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9118.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al I.E.S. Sabinar por importe de 353,10€ destinados a gastos participación grupo
de teatro en certamen juvenil de Albox. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9119.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al I.E.S. Sabinar por importe de 750,00€ destinados a gastos de intercambio
cultural. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9120.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al AMPA Mediterráneo la romanilla por importe de 600,00€ destinados a gastos
día de convivencia. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9121.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al I.E.S. Aguadulce por importe de 980,00€ destinados a gastos intercambio
cultural. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9122.Decreto de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a que se proceda a practicar en contabilidad
la anulación de derechos y rectificación en los saldos iniciales de derechos reconocidos en el anexo
adjunto. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9123.Decreto de fecha 8 de agosto de 2008, relativo a la incoación del expediente de trasferencia de
créditos con sujeción a lo dispuesto en la Legislación vigente emitiéndose informe por el Sr. Interventor
para su posterior aprobación. Intervención HACIENDA Y CONTRATACION.
9124.Decreto de fecha 3 de julio de 2008, relativo a la apertura del correspondiente expediente con
objeto de fijar y cuantificar los créditos que dentro del actual presupuesto pueden ser generados con los
ingresos a que se ha hecho referencia una vez concretados. Intervención HACIENDA Y
CONTRATACION.
9125.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. James Sey la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9126.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. El Houssaine Ougazi
la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9127.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Williams Appau la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9128.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Pepe Zuo Lamah la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
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DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9129.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Millicent Boakye la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9130.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Oumar Ba la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9131.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Yakheya Demba la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9132.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Gabriel Addai
Munufie la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9133.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Christian Kofi Annan
la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9134.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Emmanuel Ofori la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9135.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Francis Swabena
Konadu la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9136.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9137.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9138.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9139.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9140.Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
Antonio López Aguilera para que proceda a la retirada inmediata de extralimitación de mesas y sillas en
C/ Mallorca nº 2. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9141.Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
Wai Tung Wong para que proceda la retirada inmediata de expositores en Avda. Antonio Machado, 76.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9142.Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a
Sala Cooper S.L.U. Para que proceda a la retirada inmediata de quiosco en terraza privada y música en
establecimiento sin estar autorizado para ello en la licencia municipal de apertura en Pso. Acacias 501
local 38. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9143.Resolución de fecha 14 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
José Ramos Rodríguez para que proceda a al retirada inmediata de extralimitación de mesas y sillas en C/
Mallorca. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9144.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a contratar con Publifiestas Conde S.L.
suministro de galones de tubo y galones metacrilato con destino a jefatura de policía local por importe
de 1.332,84€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9145.Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
Diego Romero Rodríguez para que proceda a la retirada inmediata de hamacas y sombrillas en C/ Juan
de Austria. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
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9146.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días
a C.B. la Alpujarra para que proceda a la retirada inmediata de barbacoa y expositor en Plaza diagonal, 3.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9147.Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
Manuel Gil La Torre para que proceda a la retirada inmediata de mesas, sillas y barbacoa e C/ diagonal.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9148.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días
a D. Franco Soggiu para que proceda a la retirada inmediata de parada de motos de alquiler y tarima
expositor en zona acerada que sirve como taquilla en Avda. playa serna. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9149.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días
a Dª. Mª. Del Carmen Carmona Martínez para que proceda a la retirada inmediata de pedestal de
helados en Avda. playa serena. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9150.Resolución de fecha 2 de agosto de 2008, relativo a conceder un plazo máximo de tres días a D.
Miguel Sánchez Martín para que proceda a la retirada inmediata de extralimitación de mesas y sillas en
C/ Mallorca. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9151.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 5796-CRD marca
Mercedes-Benz modelo 250D. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9152.Decreto de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 8482-CVM marca Jeep
modelo Grand Cherokee. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9153.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Enrique Villegas Cortes y Dª. Eloisa Lopera Infante en el registro de
parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9154.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Francisco Jesús Martín Hermoso y Dª. Carmen Uclés Pastor en el
registro de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9155.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. David Miguel González Martos y Dª. María Pilar Ferreira Vicente en el
registro de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9156.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, con expediente nº 564/2006, relativo conceder la
prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción de semisótano garaje y 30 viviendas
plurifamiliares en Camino de los Depósitos y C/ Jorge Luis Borges por un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9157.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 623/2006, relativo conceder la
prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción de local y 10 viviendas plurifamiliares en
Avda. Los Baños y C/ Platón por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9158.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 880/2006, relativo conceder la
prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción de sótano garaje, locales y 19 viviendas
plurifamiliares en C/ Galatea por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9159.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 1570/2005, relativo conceder la
prorroga de la licencia urbanística de obras para la construcción de viviendas unifamiliares sobre
semisótano garaje y piscina en C/ Grecia por un plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9160.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Damian Leonardo Caiza Pilliza y Dª. Jessica Karina Carmigniani
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Parrales en el registro de parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9161.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a aprobar las becas de las alumnas
correspondiente al periodo de 31 de agosto de 2008 por un importe total de 56.058,54€. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9162.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a que en el recurso a que se ha hecho
mértio asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma relativo al recurso contencioso administrativo Núm 668/08 SL.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9163.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a que en el recurso a que se ha hecho
mértio asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma relativo al recurso contencioso administrativo Núm 548/08 AM.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9164.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a que en el recurso a que se ha hecho
mértio asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma relativo al recurso contencioso administrativo Núm 569/08 PG.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9165.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a desestimar el recurso interpuesto por D.
Enrique Moya-Angeler Parra. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
9166.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a desestimar el recurso interpuesto por D.
Juan de Luque Medel. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
9167.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo conceder la licencia de primera ocupación
o utilización solicitada por Sudafricana de Hoteles S.A. para hotel apartamentos de 4* en C/ Velleta nº 1.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9168.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula B-3077-VB de marca Ford
modelo Mondeo. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9169.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 8238-BCZ de marca
Peugeot modelo 306. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9170.Decreto de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula M-0195-VZ de marca
Renault modelo Megane. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9171.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 2231-FHB de marca
Renault modelo Megane. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9172.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con matricula 0798-BPB de marca
Peugeot modelo 406. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9173.Resolución de fecha 3 de septiembre de 2008, con expediente nº 31/08 E.S., relativo a
desprecintar temporalmente los equipos de música del establecimiento denominado La Opera a los
efectos de que se proceda a realizar el tratado del limitador y micrófono registrador y reajustarlo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9174.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 42/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Jesús Barrera Cruz titular del establecimiento denominado
Newtonlounge sito en Avda playa serena edf las grazas como presunto autor de una infracción
administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9175.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con expediente nº 43/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Dª. Soledad López Montalban titular del establecimiento denominado Don
Jaime sito en Avda playa serena Residencia las grazas como presunto autor de una infracción
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administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9176.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 41/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Alberto Adan Nieto titular del establecimiento denominado La Raspa
sito en Centro comercial la vela nº 5 como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9177.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, con expediente nº 39/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Ocio e inversiones aguadulce S.L. sito en paseo de las acacias parcela 501
locales 25 a 27 como presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9178.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con expediente nº 22/01, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Dª. Mª Gador Maldonado Villegas para local y
vivienda en C/ Beja nº 2. Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9179.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a conceder la licencia de primera
ocupación o utilización solicitada por Parque Centro S.A. para semisótano garaje y 5 vivienda
unifamiliares en C/ de los sajones nº 3 y C/ los Escoceses nº 4, 6, 8 y 10. Urbanismo. VIIVENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9180.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con expediente nº 485/05, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por D. Miguel Morilla Ubric para vivienda
unifamiliar en C/ Antonio Oquendo nº 28. Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9181.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 956/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9182.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 957/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9183.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 628/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9184.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 893/2008, relativo a la
concesión de la citada licencia de parcelación en los términos expresados. Urbanismo. VIIVENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9185.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2008, con expediente nº 894/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9186.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, con expediente nº 256, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios Monteplaya zonas comunes ubicada en C/
Santa Mónica nº 79 y C/ los Jacintos. Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9187.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 140, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios Acuarium ubicada en C/ Alemania nº 7.
Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9188.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 71, relativo a conceder licencia
de reapertura piscina a comunidad de propietarios Pueblo Italia ubicada en Avda. Entremares esquina
C/ Nicaragua. Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9189.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 8, relativo a conceder licencia
de reapertura piscina a comunidad de propietarios concordia playa ubicada en C/ lago Garza.
Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9190.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 49, relativo a conceder licencia
de reapertura piscina a comunidad de propietarios Villamarina ubicada en Avda. Carlos III 181 - 191.
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Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9191.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 294, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a Albardi S.L. ubicada en C/ Rocío Jurado. Urbanismo. VIIVENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9192.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 259, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios Los Robles ubicada en C/ San Luis nº 10.
Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9193.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 148, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios Faisanes II ubicada en C/ Santa Fe nº 19.
Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9194.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 253, relativo a conceder
licencia de reapertura piscina a comunidad de propietarios Gumar ubicada en C/ Witiza nº 43.
Urbanismo. VIIVENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9195.Resolución de fecha 29 de julio de 2008, relativo a aprobar la devolución de 66,50€ a Dª.
Soledad Fernández de la Mora correspondiente al los cursillos intensivos de natación de la segunda
quincena de Julio. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
9196.Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, relativo a contratar con Indalquimia el
suministro/servicio de 1 tensor y 16 anclajes de cochera con destino a la piscina municipal Juan
González Fernández por importe de 1.95,88€ I.V.A. Incluido. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
9197.Decreto de fecha 11 de septiembre 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 de Secretaría. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9198.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 1764/03, relativo a proceder a
la rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de primera
ocupación consistente dicha rectificación en que donde dice 84 plazas de aparcamiento, debe decir 86
plazas de aparcamiento. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9199.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a desestimar el presente recurso de
reposición y mantener la multa de 200,00€ al vehículo con las observaciones de conductor ausente,
matrícula 9869-CSB, marca peugeot modelo expert prem. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9200.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con expediente nº 704/08, relativo a declarar a
D. Francisco Fernández Vargas la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de
suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9201.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con expediente nº 705/08, relativo a declarar a
D. Francisco Fernández Vargas la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de
suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9202.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 430/07 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad salón de juegos tipo B con servicio bar a Play Orenes S.L. en
puerto deportivo aguadulce muelle de ribera nº 9. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9203.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9204.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9205.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a Dª. Ana
Fernández Troya a fin de asistir al curso de formación estilos educativos y determinar el abono. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9206.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D.
Fernando Rodriguez Castillo a fin de asistir a distintos oficiales y determinar el abono. Recursos
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humanos. AREA DE GOBERNACION.
9207.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a desestimar en todos sus términos el
recurso de reposición interpuesto por D. José María Radial Rodríguez por no acompañar ninguna
documentación de la presunta relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los
daños producidos. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9208.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a procede al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Ulrich Assmonn 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.
9209.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 588/06 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de Cafetería a D. José Fernández Fernández en C/
Gravina nº 17. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9210.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 588/06 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de Salón de celebraciones infantiles a D. José Fernández
Fernández en C/ Gravina nº 17. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9211.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la relación de facturas nº
F/2008/118 por un importe de 55.413,22€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9212.Decreto de fecha 29 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación de facturas nº F/2008/117
por un importe de 82.203,37€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9213.Decreto de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación de facturas nº F/2008/116
por un importe de 19.218,66€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9214.Decreto de fecha 27 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación de facturas nº F/2008/115
por un importe de 34.924,39€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9215.Decreto de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a aprobar la relación de facturas nº F/2008/114
por un importe de 27.836,74€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9216.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la liquidación correspondiente
al cargo 26 L / 2008 relativo al I.B.I. Urbana por importe de 118.459,48€. Catastro. HACIENA Y
CONTRATACION.
9217.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a declarar a la funcionaria de carrera Dª.
Raquel Sánchez Ibáñez en situación administrativa de servicio en otra administración pública con fecha
de efectos 10 de septiembre de 2008 mientras dure esta situación. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9218.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el cargo de recibos, período
Junio de 2008 correspondiente a los usuarios del citado servicio de ayuda a domicilio por un importe de
263,90€. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9219.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. José Moreno Sierra la
devolución de 97,50€ correspondiente a la parte proporcional de 10 meses cuota tasas basura inmueble
sito en Pso. Acacias nº 6 12º. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9220.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Ana María García
Bonachera la devolución de 81,30€ correspondiente a la parte proporcional de 3 trimestres
correspondiente cuota IVTM 2008 vehículo 9840-CKP. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9221.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Jo´se Galindo Rueda la
devolución de 25,67€ correspondiente a la parte proporcional de 2 trimestres correspondiente cuota
IVTM 2008 vehículo AL-5136-X. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9222.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Manuel Redondo Linde
la devolución de 54,20€ correspondiente a la parte proporcional de 2 trimestres correspondiente cuota
IVTM 2008 vehículo AL-8566-O. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9223.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, con expediente nº 1764/03, relativo a proceder a
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la rectificación del error material habido en el documento acreditativo de la licencia de 1ª ocupación
consistiendo dicha rectificación en que donde dice 84 plazas, debe decir 86 plazas. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9224.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a Dª. Josefina López Villegas la
cantidad de 39,71€ en concepto de desplazamiento por los servicios especificados. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9225.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a Dª. Araceli Martín Montes la
cantidad de 156,94€ en concepto de desplazamiento por los servicios especificados. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9226.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Gawusu Abudailia
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9227.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Abdelhay El Jabouri
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9228.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Mady Hawa Cisse
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9229.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Lorena Lucía
Quinteros residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9230.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Malick Fall
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9231.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Sellou Diallo
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9232.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Samuel Kwame
Arthur residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9233.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Adame Sanghare
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9234.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Driss Hakam
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9235.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Julien Gomis
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9236.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Souwareba Camara
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9237.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Abdoul Ndiaye
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9238.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Diassigui Coulibaly
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9239.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Natalia Lipovka
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residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9240.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Emile Zola
Tchuidjang-Dajok residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9241.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Adjoumani Charles
Kouassi residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9242.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Ibrahima Sory Sylla
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9243.Decreto de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la rectificación del error
material consistiendo dicha rectificación en que donde dice 56.058,54€ debe decir 55.670,86€. Servicios
sociales. BEIENSTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9244.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 151/06 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de garaje aparcamiento de comunidad a Inversiones y
promociones Gaztor S.L. en C/ Rafael Escudero. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9245.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a resolver la reclamación patrimonial en
el sentido de proceder a indemnizar a D. Manuel Morillas Rodríguez en la cantidad de 290,00€ IVA
incluido en concepto de reparación de la moto. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9246.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Flor Marisol Torres
Zavaleta
una ayuda de emergencia social de 100€ pago único destinada a pagar deuda
electrodomésticos. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9247.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Abdelhamid Lafdil una
A.E.S. de 450€ pago único destinada alquiler de vivienda y un A.E.F. Por valor de 100€/mes durante 4
meses destinada a alimentación. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9248.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Inés Varela una ayuda
económica familiar de 100 €/mes durante 4 meses destinada a cubrir necesidades básicas. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9249.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. María Cruz Redondo
Cano una Ayuda de emergencia social de 80€ pago único destinada a pagar escuela de verano. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9250.Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, con expediente nº 377/04 A.M., relativo a rectificar el
error material observado en la licencia de instalación y la licencia parcial de puesta en marcha de la
actividad de garaje aparcamiento. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9251.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 202/08, relativo a rectificar el
error material observado en la licencia para la apertura de la actividad de establecimiento destinado a
Bar. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9252.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, con expediente nº 297/06 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad de garaje aparcamiento de comunidad a promociones ofitesa 2006
S.L. en Avda. Juan Carlos I. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9253.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, con expediente nº 162/05 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad de garaje aparcamiento de comunidad a promociones Jomiza S.L.
en C/ Molina y C/ Cavilantes. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9254.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 124/08 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de quiosco churreria bar a D. Francisco Flores Quesada en
Avda. de la fabriquilla. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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9255.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 266/08, relativo a otorgar el
cambio de titularidad de licencia municipal de apertura y que se contrae a Dª. Petronela Abedine para
actividad de bar en Avda. de playa serena nº 242. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9256.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 276/08, relativo a otorgar el
cambio de titularidad de licencia municipal de apertura y que se contrae a D. Francisco Muyor Rodríguez
para actividad de bar en Avda. del sabinal nº 58. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9257.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída y
mantener la sanción impuesta de 150,00€ y la comunicación de la detracción de cuatro puntos a D.
Antonio Ramos Cazorla. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9258.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída y
mantener la sanción impuesta de 150,00€ cuyo importe fue ingresado en la tesorería municipal y la
comunicación de la detracción de tres puntos a D. Miguel Rifá Soler. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9259.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 200,00€ al vehículo con matrícula 0848-CCR marca
Volkswagen modelo golf. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9260.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída en
mantener la multa de 150,00€ al vehículo con matrícula AL-7500-SH marca Honda modelo CRV.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9261.Decreto de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída en el
expediente y mantener la sanción impuesta de 150,00€ cuyo importe fue ingresado en la tesorería
municipal al vehículo con matrícula 7870-FJS marca Volkswagen modelo touareg Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
9262.Decreto de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída y
mantener la multa de 150,00€ al vehículo con matrícula AL-4963-V marca Citroen modelo Xantia.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9263.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a contratar con la empresa Voz y datos
Almería S.L. el suministro de 2 emisoras de banda marina PM-2110WP por importe de 520,00€ IVA
incluido. Contratación . HACIENDA Y CONTRATACION.
9264.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a contratar con la empresa Técnica &
Médica la contratación de alquiler de equipos de oxigenoterapia y recargas de oxígeno con destino a los
puestos de salvamento de playas por importe total de 1.093,34€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9265.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrato menor de
suministro consistente en la adquisición de un ordenador UPI con destino a la Tesorería por importe de
1.006,68€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9266.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrato menor de
suministro consistente en la adquisición de un ordenador UPI con destino a la oficina municipal de El
Parador por importe de 1.133,12€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9267.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con expediente nº 190/08, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Dª. Elena Isabel Martínez Gómez para
reforma y ampliación de vivienda en C/ Manuel Gómez nº 1 2º Izq. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9268.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a confirmar la resolución recaída en el
expediente referenciado y mantener la sanción impuesta de 150,00€ y la comunicación de la detracción
de tres puntos a D. Antonio Ramos Cazorla. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9269.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones e imponer una
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multa de 600,00€ al vehículo con matrícula B-6848-JG marca Mercedes Benz modelo 300D. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9270.Decreto de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a
dictar resolución imponiendo una multa de 300,00€ al vehículo con matrícula 1961-FBB marca Seat
modelo Toledo. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9271.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008,con expediente nº 705/08, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9272.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008,con expediente nº 704/08, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9273.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a los 6 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9274.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a los 24 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9275.Resolución de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a Telefónica de España S.A. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9276.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a denegar a D. Julio Fernández Yague
autorización para la instalación de maquina para asar patatas en Pso. Marítimo de Roquetas de Mar.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9277.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Alicia Cafetería de una taza
C.B. para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en Avda. del Mediterráneo nº 63. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9278.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Pihuro S.L.U. para la
ocupación de la vía pública con mesas y sillas en C/ Diagonal nº 13. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
9279.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Cooskey Collin
Charles para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en Avda. del Mediterráneo nº 53. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9280.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Cooskey Collin
Charles para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en Avda. del Mediterráneo nº 53. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9281.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Luis Berenguel Gómez
para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en Avda. del Mediterráneo nº 35. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9282.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Mónica Iris Vallejo para
la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en C/ Gardenia nº 7. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9283.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Mónica Iris Vallejo para
la ocupación de la vía pública con mesas y sillas en C/ Gardenia nº 3. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9284.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Manuel Moreno
Rodríguez instalación de discos de vado permanente en Plaza los llanos nº 8. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9285.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Pedro Antonio Estevez
Talan instalación de discos de vado permanente en C/ Gador nº 8. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
9286.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Sebastián Salmerón
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Pérez instalación de discos de vado permanente en C/ Doctor Manuel Galvez nº 14. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9287.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Andres Águila Alvarez
instalación de discos de vado permanente en C/ Lucero nº 9. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9288.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Alberto Fernando
Galvez Chaves instalación de discos de vado permanente en C/ San Amateo. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9289.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Ana Mª. Mengibar
González instalación de discos de vado permanente en C/ Generalife nº 35. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9290.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Encarnación Valverde
Osorio instalación de discos de vado permanente en C/ Olimpiadas nº 11. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9291.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Lucia González Olid
instalación de discos de vado permanente en C/ Generalife nº 49. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9292.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. José Rubio Martínez
instalación de discos de vado permanente en C/ Murillo. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9293.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Fernando Marínez Ruiz
instalación de discos de vado permanente en C/ Roma nº 24. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9294.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Francisco Montesinos
García instalación de discos de vado permanente en C/ Violeta nº107. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9295.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Francisco Montesinos
García instalación de discos de vado permanente en C/ suspiro del moro. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9296.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Juan Manuel Mateu
Magdaleno instalación de discos de vado permanente en C/ Del Mar nº 41. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9297.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a desestimar el recurso interpuesto por D.
Benchrifa El Omari Abderrahim manteniendo la multa de 600,00€ y la detracción de cuatro puntos.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9298.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el cargo de recibos del mes de
septiembre en concepto del precio público por enseñanza musical por un importe de 12.050,20€.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9299.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a conceder al IES las Marinas la cantidad
de 170,08€ en concepto de subvención para sufragar parte de los gastos derivados por el desarrollo de la
actividad denominada Feria del Libro. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9300.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a aprobar una matrícula de 20,00€ para el
taller de predanza.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9301.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a aprobar una matrícula de 20,00€ para el
taller de armonía moderna. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9302.Resolución de fecha 25 de agosto de 2008, relativo a autorizar a D. Oscar Lamsfus Galguera la
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cesión de uso del Castillo de Santa Ana para la realización de la recepción de los caballeros legionarios.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9303.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Moustapha Diaby
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9304.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9305.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
de tasas por instalación de quioscos en la vía pública. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9306.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9307.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad café bar a D. Daniel Cayetano Trozzo en Avda. Juan Carlos I nº 176. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9308.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a garaje aparcamiento de comunidad a
D. Gabriel Olivencia Fernández en Avda. Carlos III y C/ Nogal. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
9309.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acta de la mesa de contratación relativa
al expediente de la licitación de suministro de vehículo y maquinaria destinada a los servicios municipales
de limpieza de playas y medioambientales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9310.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a licencia para instalación de actividad
restaurante con climatización a Palacio de Roquetas S.L. en carretera de Alicún nº 347. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9311.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, con expediente nº 430/05 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de garaje aparcamiento de comunidad a Martinez Torres e
hijos S.L. en C/ Santander Esquina C/ Antonio Pintor. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
9312.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con expediente nº 47/08, relativo a rectificar el
error material observado en la licencia para la apertura de la actividad de establecimiento destinado a bar
concedido a D. El Mostaza Haddioui. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9313.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9314.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación de
actividad guardería infantil ciclo con climatización y cocina a Lunamar S.C.A. en C/ Mozarabes.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9315.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 244, relativo a conceder
licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios las palmeras ubicada en plaza de Colón nº
7. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9316.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 163, relativo a conceder
licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Hibiscus ubicada en C/ Mar del Norte nº
7. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9317.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 89, relativo a conceder
licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Aguadulce playa I ubicada en C/ Francisco
Javier Cervantes nº 19. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9318.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008 relativo a proceder a la rectificación de acuerdo
reconocido a la empresa PAEM S.L. la contratación del servicio de controladores y seguridad de las 100
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horas de deporte de Roquetas de Mar de 2008 por importe de 17.709,60€. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
9319.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja
de hecho integrada por D. José Antonio Rodríguez Rodríguez y Dª. Anna Fomichenko en el registro de
parejas de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9320.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 951/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9321.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 950/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9322.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Yaya Badji
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9323.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Emmanuel Teye
Nartey residencia temporal por circunstancias excepcionales. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9324.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Keba Seydi
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9325.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a que en el recurso a que se ha hecho
mérito, asuma la defensa y representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9326.Resolución de fecha 22 de julio de 2008, relativo a autorizar a Prmo Romanilla S.L. la devolución
de 4.449,41€ en concepto de cuota I.C.I.O. y 166,85€ en concepto parte proporcional tasas licencias
urbanística. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9327.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Manuel Pasamontes
Romera la utilización de las dependencias del castillo de santa Ana el próximo día 27 de septiembre de
2008 a las 11 horas para celebración de matrimonio civil. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9328.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a contratar con Ramón del pino S.L. el
servicio de viaje tercera edad de Aguadulce con destino a las Rías Bajas por importe de 4.280,00€ I.V.A.
Incluido. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9329.Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a la aprobación del proyecto técnico de
construcción de nichos en el cementerio de Roquetas de mar. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9330.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a acta de la mesa de contratación relativa
al expediente de la licitación para la gestión de servicio público de guardería municipal en el Parador de
Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9331.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a la cancelación y devolución de la
garantía definitiva constituida por construcciones metal-liquido Benito S.C.P. Por importe de 2.680,00€.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9332.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a solicitar a la mercantil Agodis S.L.
suministro de ropa de trabajo al personal al servicio de este Ayuntamiento por importe de 26.401,97€.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9333.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 464/06 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de supermercado a Consum S.C.L. En Avda. del Sabinal nº
100. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9334.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 230/04 A.M., relativo a
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licencia para la puesta en marcha de actividad de Ampliación de Hotel a Sudafricana de Hoteles S.A. en
plaza de Malta nº 1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9335.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con expediente nº 254/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de R.G. Tommy Rachel S.L.U. Para la apertura del establecimiento
dedicado a venta menor de prendas de vestir y complementos en centro comercial Gran Plaza local 85.
Medioambiental. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9336.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a Dª. Ana Lucía
Florez Espinal por celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9337.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a D. Adil
Miftah Fimare por celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9338.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a D. Carlos
Jesús Rodríguez Oya por celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9339.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a Dª. Esther
Cruz Marín por celebración de matrimonio civil por un total de 60,00€. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9340.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a estimar la reclamación patrimonial instada
por Mapfre seguros Generales en representación de Dª. Gisela Candia al existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos en la cantidad reclamada de 258,68€
IVA incluido. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9341.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a desestimar en todos sus términos el
recurso de reposición interpuesto 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.
9342.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a que en el recurso que se ha hecho mérito
asumo la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9343.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la compensación monetaria
sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de Hernandez Pujol S.L. de 67,71 unidades de
aprovechamiento urbanístico del area de reparto VII del plan general. Planeamiento y gestión.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
9344.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 229/04 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad de garaje aparcamiento a Sudafricana de Hoteles S.A. en
plaza de Malta nº 1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9345.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 144, relativo a conceder
licencia de reapertura de piscina a comunidad de propietarios Villaserena A ubicada en Camino de
Hacienda nº 4. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9346.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Axa Seguros por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría general. AREA DE
GOBERNACION.
9347.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a acta relativa a la licitación del servicio
para el control y prevención de la legionelosis en las instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión
de legionella del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9348.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a acta de la mesa de contratación relativa
al expediente de la licitación de la obra denominada: Carril-bici en playas de la urbanización de Roquetas
de Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
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9349.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a acta de apertura de proposiciones
presentadas al concurso público tramitado para la concesión demanial sobre los 1.330,90 m² procedentes
del inmueble municipal número inm000284 para la construcción de un centro religioso. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9350.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento de D.
Cristobal Oyonarte Escobar a Málaga con D. José María González Fernández a efectos de asistir a una
reunión de urbanismo. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACION.
9351.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Laarbi el Himar
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9352.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, aprobar el cargo de recibos periodos septiembre
de 2008 correspondiente a los alumnos de la escuela infantil municipal Las Amapolas por importe de
7.150,89€. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9353.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a los expedientes en concepto de
liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9354.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a determinar el abono en 320,04€ a D.
Fernando Rodriguez Castillo por el desplazamiento realizado. Recursos Humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9355.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a desterminar el abono en 488,38€ por
distintos motivos a D. Artemio Francisco Olivares Floro por asistir al curso de formación el patrimonio
local: dirección y gestión. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9356.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a determinar el abono de la matricula en
150,00€ a D. José Figueroa Estévez por el curso de formación a distancia denominado Formador
ocupacional. Recursos Humanos. AREA DE GOBERNACION.
9357.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, con expediente nº 413/05, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Huerta del Carmen S.A. y Ginmovian S.L. para
sótano garaje, 4 locales y 34 viviendas plurifamiliares en Avda. de las marinas nº 179, 185 y C/ santarem
nº 26, 32. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9358.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, con expediente nº 233/04, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Laburnum y sequoia S.L. para sótano-garaje,
103 viviendas y piscina en C/ Capuleto nº 1 y C/ Carmen Pinteño nº 1 y 3. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9359.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 2217/05, relativo a conceder
la licencia de primera ocupación o utilización solicitada por estructuras Roquetas S.L. par 8 viviendas en
edificio plurifamiliar en C/ Piscis nº 1. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9360.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a efectuar nombramiento con carácter
accidental como Secretario Municipal a favor de D. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General.
AREA DE GOBERNACION.
9361.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a efectuar nombramiento con carácter
accidental como Tesorero Municipal a favor de Dª. Rosa María Ruiz Iborra. Secretaría General. AREA
DE GOBERNACION.
9362.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. María Pilare Medel Casado en representación de D. Joaquín
Vico Hernández 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.
9363.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Fernando Olmedo Ramírez por no quedar demostrado que los
daños que se reclaman se hayan producido como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio
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público. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9364.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. María Dolores Galindo de Vilches en representación de D.
Rodrigo Castellanos Herrera por no existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9365.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Ginés García Navajas en
representación de Asociación Posidonia para la celebración de un mercado/rastrillo solidario en la plaza
de la Avda. La Paz el 14 de diciembre de 2008. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9366.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Muebles el Parador S.L. el
suministro de 8 vitrinas para equipar adecuadamente la biblioteca de la escuela municipal de Música por
importe de 3.683,23€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9367.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de una
actuación de la obra de teatro infantil las aventuras de peneque el valiente por importe de 2.088,00€ IVA
incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9368.Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a aprobar las bases relativas a proveer en
régimen jurídico laboral de interinidad y posterior formación de una bolsa de trabajo de un puesto de
profesor de música en la especialidad de Flauta travesera. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9369.Decreto de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a proceder en la nómina del mes de
septiembre a un único abono por importe de 10.200,00€ y 9.000,00€ a D. José Juan Fuentes López y D.
Fernando Rodríguez Castillo en concepto de gratificación por los servicios extraordinarios. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9370.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. David García del Valle y Dª. Aida Nelida Elisa Herrera en el Registro
de Parejas de hecho. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9371.Decreto de fecha 2 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a D. Francisco Carreño Moreno
la cantidad de 55,10€ en concepto de desplazamiento. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9372.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a denegar la devolución solicitada por
Dª. Margarita Taganova por tratarse baja temporal del vehículo y no definitiva. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9373.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. José Antonio Pérez
Fernández la devolución de 36,06€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota vado.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9374.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a denegar la devolución solicitada por D.
Daniel Costin por tratarse de baja temporal del vehículo y no definitiva. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9375.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Dolores Sese Urrutia la
devolución de 68,25€ correspondiente a la parte proporcional a 7 meses cuota tasas de basura. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9376.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a denegar la exención solicitada por D.
Antonio Román Fernández ya que según la documentación aportada el vehículo aún no tiene 25 años de
antigüedad. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9377.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, con expediente nº 174/08 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad comercio venta menor de muebles de cocina a D. Salvador
Vazquez Montes en camino de los depósitos. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
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9378.Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a Dª. Aurora Flores Martín la
cantidad de 121,94€ en concepto de desplazamiento. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9379.Decreto de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a D. Francisco Javier Mera
Jiménez la cantidad de 259,73€ en concepto de desplazamiento. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9380.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el importe de 16.060,80€ a que
ascienden las indemnizaciones correspondientes a los voluntarios de protección civil periodo a la
primera quincena de septiembre. Protección civil. AREA DE GOBERNACION.
9381.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 19/07-2-ICIO, relativo a
desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por la mercantil proyectos inmobiliarios del
sureste frente a la liquidación definitiva. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9382.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 19/07-2-TLPO, relativo a
desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por la mercantil proyectos inmobiliarios del
sureste frente a la liquidación definitiva. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9383.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 19/07-1-ICIO, relativo a
desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por la mercantil proyectos inmobiliarios del
sureste frente a la liquidación definitiva. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9384.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 19/07-1-TLPO, relativo a
desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por la mercantil proyectos inmobiliarios del
sureste frente a la liquidación definitiva. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9385.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a denegar la exención solicitada por D.
Rafael Ubeda Maquez dado que el vehículo con matricula 6587-DSF tributa en otro municipio. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9386.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a denegar la exención solicitada por D.
Santiago López Galan dado que el vehículo con matricula CO-8728-AL tributa en otro municipio.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9387.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. María Luisa Gallardo
Miranda la devolución de 117,00€ correspondiente a la cuota tasas basura. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9388.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a denegar la devolución solicitada por
Rail Rapido S.L. por tratarse de baja temporal del vehículo y no definitiva. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9389.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a denegar la devolución solicitada por D.
Vasile Strugari por tratarse de baja temporal del vehículo y no permanente. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9390.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con Duende S.C. El suministro
de material de vestuario para las representaciones de los alumnos de danza de la escuela municipal de
Música por importe de 650,00€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9391.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a conceder al IES el Parador la cantidad
de 279,15€, en concepto de subvención para sufragar parte de los gastos derivados por el desarrollo de
la actividad denominada feria del libro. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9392.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la liquidación
correspondientes al cargo 27 L / 2008 por importe de 99.878,28€. Catastro. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9393.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 23/08, relativo a la clausura
temporal de la actividad mediante el precinto del local cuyo titular es D. Mustapha Amadu sito en C/
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Luis Buñuel nº 5. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9394.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a la asociación Afammaer
Almería la cesión de uso del salón de actos de la escuela municipal de música. Educación y cultura.
AREA DE GOBERNACION.
9395.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Miguel Moreno Martín
el fraccionamiento de la deuda en concepto de recibos de IBI urbana ejercicio 2008 en 4 plazos por un
total de 790,20€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9396.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Mª. Dolores Hernández
Juárez el fraccionamiento de la deuda en concepto de recibos de IBI urbana ejercicio 2008 en 4 plazos
por un total de 235,62€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9397.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Antonio José Robles
López el fraccionamiento de la deuda en concepto de recibos de IBI urbana y recibos tasa de basura
ejercicio 2008 en 7 plazos por un total de 755,23€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9398.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Juan Antonio Martín
López el fraccionamiento de la deuda en concepto de liquidación IIVTNU en un único plazo por un
total de 219,25€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9399.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRTATACION.
9400.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRTATACION.
9401.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia
en concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRTATACION.
9402.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrata menor de suministro
a la entidad Calve Informatica soft S.L. el suministro de un ordenador intel pantalla Philips 20' por
importe de 1.437,24€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9403.Resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrata menor de suministro
a la entidad Calve Informatica soft S.L. el suministro de 3 impresoras HP Photosmart C4380 por
importe de 545,20€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9404.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a aprobar acta de la mesa de
contratación relativo al expediente de la licitación del servicio de elaboración de un plan de actividades
formativas denominado Roquetas de Mar agrupado. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9405.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrata menor de
suministro a la entidad Ángeles Carvajal González S.L. el suministro de una silla idonia y una silla Iso W
por importe de 325,99€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9406.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el contrata menor de
suministro a la entidad Ángeles Carvajal González S.L. el suministro de cinco carpeteros extraibles por
importe de 266,80€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9407.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a la asociación posidonia la
cesión de uso del salón de actos de la escuela municipal de música. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9408.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Tomas Carvajal Bretones
en representación del real club náutico de Roquetas de Mar la cesión de uso del castillo de Santa Ana
para celebración del acto unagural de los campeonatos del mundo femenino. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9409.Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, relativo a contratar con duende S.C. El suministro de
material de vestuario para la impartición de las clases de danza de la escuela municipal de música por
importe de 1.234,31€ IVA incluido. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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9410.Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el concierto de una operación de
tesorería con caja general de ahorros de Granada por importe de 1.650.000,00€. Tesorería. HACIENDA
Y CONTRATACION.
9411.Decreto de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a concertar una operación de tesorería por
valor de 1.650.000,00€. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
9412.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Carmen Navarro
Navarro el fraccionamiento de la deuda en concepto de tasas por ocupación de vía pública en 6 plazos
por un importe total de 6.508,94€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9413.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Miguel Ángel Rodríguez
Fernández el fraccionamiento de la deuda en concepto de recibos IBI urbana y tasas basura en 10 plazos
por un importe total de 1.933,25€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9414.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Juan Carlos Muyor
Escobar el fraccionamiento de la deuda en concepto de liquidaciones IBI urbana en 3 plazos por un
importe total de 1.264,82€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9415.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Taoufik Mehdi Madhi el
fraccionamiento de la deuda en concepto de liquidaciones IBI urbana en 4 plazos por un importe total
de 422,44€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9416.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a Aguadulce dental S.L y a Mapfre Automóviles S.A. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9417.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. José Fernández Escudero por no existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9418.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. Carmen Pérez Navero en representación de D. José Miguel
Peralta Mesa por no existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los
daños producidos. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9419.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. Eva Almendros Sáez en representación de D. Juan Galindo
Ojeda por no quedar demostrado que los daños que se reclaman se hayan producido como
consecuencia del funcionamiento anormal del servicio publico. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9420.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a estimar la reclamación patrimonial instada
de oficio por el capataz de Jardinería al existir relación de causalidad por existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9421.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, con expediente nº 45/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Berenguel y Pérez S.C. Titular del establecimiento denominado Urban Side
sito en Plaza las Grzas nº 12 por un infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
9422.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. José Alberto Palanca
Vidal el fraccionamiento de la deuda en concepto de recibos IBI urbana en 2 plazos por un total de
1.282,83€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9423.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, con expediente nº 47/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. José Mª Pérez Gutierrez titular del establecimiento denominado
Sherezade sito en C/ Diagonal nº 1
por un infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9424.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 29/08 E.S., relativo a
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sancionar con 1.000,00€ a D. Manuel Gil Latorre como titular de la actividad y a Dª. Amelia Sanchez
Sanchez Sierra como propietaria del establecimiento sito en plaza diagonal edf. Los jazmines como
autores de varias infracciones administrativas. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9425.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, con expediente nº 46/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Esteban Catena Romero titular del establecimiento denominado Old
Town Texas sito en Avda. Playa Serena como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9426.Resolución de fecha 5 de septiembre de 2008, con expediente nº 40/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Francisco Fernández Pérez titular del establecimiento denominado La
vie en Rose en C/ Gardenia nº 10 como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9427.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, con expediente nº 44/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. José Vico Marin como titular del establecimiento denominado Savoy
sito en Avda. Playa Serena como presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9428.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a autorizar al Real Club Náutico de
Roquetas de Mar la utilización de las dependencias del Castillo de Santa Ana el día 24 de septiembre para
celebración del acto inaugural de los campeonatos del mundo femenino de vela. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9429.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a Dª. Ana
María Marín Vargas la fianza por un total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9430.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a autorizar la devolución a D. José Luis
Romero Diaz la fianza por un total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9431.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la nómina correspondiente al mes
de septiembre de 2008 ordenando su transferencia a los beneficiarios de la misma. Recursos Humanos.
AREA DE GOBERNACION.
9432.Resolución de fecha 1 de agosto 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 por un total de 3.198,65€ IVA
incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRTATACION.
9433.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución de la cantidad
de 149,89€ por el concepto de IBI urbana y 31,47€ por el concepto de recargo de apremio por tratarse
de un ingreso duplicado a nombre de Dª. Simona Dumitru. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9434.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. Carmen Monje Cobo 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.
9435.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. Isabel María Hernández Ruiz 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.
9436.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Antonio Ramón Artacho Olivencia 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.
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9437.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a estimar a la funcionaria de carrera Dª.
Rosario Serrano Pérez la solicitud de disminución de su jornada de trabajo en 1/3 con la deducción de
los haberes correspondiente y del plus de turnicidad. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9438.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D.
Francisco Javier Mera Jiménez a fin de asistir al curso de formación diseño de estrategias de intervención
comunitarias dirigidas a niños y adolescentes. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9439.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D.
Antonio García Aguilar y a D. José Luis Martínez Fernández a Málaga para asistir a la reunión de trabajo
conjunta entre la conserjería de Medioambiente y los representantes de los 111 Ayuntamientos. Recurso
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9440.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. George Owusu la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9441.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Edward Asimpah la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9442.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Yaw Adu la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9443.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Paulo Luis Untina la
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9444.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. George Wiredu
Asiedu la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9445.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Amadou Tidiane
Balde la residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9446.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9447.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9448.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a elevar a definitiva la adjudicación del
contrato de obras de construcción de nichos en el cementerio municipal de Roquetas de Mar a la
mercantil Fomento del Adarax S.A. por un importe de 59.500,00€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9449.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con expediente nº 26/08 D.E., relativo a la
clausura temporal de la actividad mediante precinto del local cuyo titular es D. Mariano Andrés Gluck
sito en paseo marítimo de Aguadulce nº 58. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9450.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con expediente nº 49/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Juan Ramirez García titular del establecimiento denominado el Rollo
Kiriki sito en Avda. Pintor Rosales como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9451.Decreto de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a que asuma la defensa y la representación
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D. Francisco Javier Torres Viedma en el Recurso
Contencioso Administrativo Núm. 711/08-S. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBERNACION.
9452.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con expediente nº 22/08 D.E., relativo a se
proceda al precinto temporal de las máquinas de climatización del Hotel Colonial por incumplir la
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normativa medioambiental. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9453.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con expediente nº 50/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a Jean Mendy titular del establecimiento denominado Bar Africana JM sito
en Plaza de Andalucía nº 6 como presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9454.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. María Paz Iglesias Martín por no existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9455.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Juan Belmonte García por no existir relación de causalidad entre
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9456.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Javier Vertiz Salmerón y Dª. Julia Amezcua López en el registro de
pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9457.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Manuel Enrique Cabañete y Dª. Marta Sánchez Suárez en el registro de
pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9458.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Manuel López Quiñones y Dª. Jeovanny Nova en el registro de pareja
de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9459.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Onofre Ruiz Berenguel y Dª. Irina Mashkova en el registro de pareja de
hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9460.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Patrick Salas y Dª. María Elena Arcos Fornieles en el registro de pareja
de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9461.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Miguel Ángel Herrero Jiménez y Dª. Carmina Isabel Balseca Ojeda en
el registro de pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9462.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Ricardo Payá López y Dª. Isabel María González Ramos en el registro
de pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9463.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. José Ramón Ledesma García y Dª. Ioana State en el registro de pareja
de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9464.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Diego Paniagua Gómez y Dª. María Encarnación López Martín en el
registro de pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9465.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por Dª. Olga Yenny Serna Conto y Dª. Liena Rosabal Méndez en el registro
de pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9466.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
pareja de hecho integrada por D. Diego Pires de la Fuente y Dª. Mónica Sánchez Prieto en el registro de
pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9467.Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la
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pareja de hecho integrada por D. Alejandro García Cano y Dª. Ana Vanesa Galdeano Manzano en el
registro de pareja de hecho. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9468.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, con expediente nº 02/08 D.E., relativo a el
archivo del expediente de denuncia que nos ocupa referente a la instalación de la cámara frigorífica del
establecimiento denominado Asador de Pollos Cabrera sito en Ctra de los motores nº 100-102.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9469.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con expediente nº 21/08 D.E., relativo a se
procede al precinto temporal de la sala donde se ubican las instalaciones de climatización de Hotel Bahia
Serena para que se proceda a la adecuación de la sala de máquinas de los equipos de climatización.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9470.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con expediente nº 24/08 D.E., relativo a la
clausura temporal de la actividad mediante el precinto del local sito en Avda. Mediterráneo nº 30 hasta
que obtenga las licencias municipales cuyo titular es D. Aftab Ahmad. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9471.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con expediente nº 27/08 E.S., relativo a
sancionar con 1.000,00€ a la mercantil Indabreak S.L. titular de la explotación del establecimiento sito en
Puerto deportivo de aguadulce local nº 1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9472.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con expediente nº 48/08 E.S., relativo a iniciar
procedimiento sancionador a D. Julio Rubio Nuñez persona que regenta el establecimiento denominado
Cupide en Avda. las Gavitotas C.C. La vela local nº 7 como presunto autor de una infracción
administrativa grave. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9473.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con expediente nº 51/08 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 sito en puerto deportivo aguadulce local 1 como
presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9474.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, con expediente nº 06/08 D.E., relativo a
proceder al archivo del expediente de denuncia incoado a Prosegur compañía de seguridad S.A. sito en
Avda. Unión europea nº 68 local 2 edf. Acuarium. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9475.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, con expediente nº 20/08 D.E., relativo a
conceder un plazo de 10 días para por general de galerías comerciales S.A. titular del establecimiento
parque comercial gran plaza se proceda a la adecuación. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
9476.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio Manuel López
Sanchez a la instalación de discos de vado permanente en la C/ Fondón nº 16. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9477.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. Francisco López Gómez para
la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente
Cafetería Stylo en C/ Infanta Cristina. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9478.Decreto de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a reconocer Dª. María José Rodríguez
Fernández la cantidad de 307,80€ en concepto de desplazamiento. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9479.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a aprobar el cargo de recibos período
Junio de 2008 por importe de 951,08€. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9480.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a aprobar los expedientes en concepto
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de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9481.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la cancelación y devolución
de la garantía para la ejecución de obra denominada el Jardín del Sol, Roquetas de Mar y su Flora para la
creación de un jardín botánico urbano en el municipio de Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA
Y CONTRATACION.
9482.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la cancelación y devolución
de la garantía para la ejecución de ejecución de carril bicien Playa de la urbanización de Roquetas de Mar.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9483.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a dejar sin efecto la citada resolución de esta
concejalía de fecha 30 de septiembre del actual al haberse pospuesto la reunión de trabajo. Recursos
Humanos. AREA DE GOBERNACION.
9484.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a adscribir provisionalmente en comisión de
servicios al funcionario D. Pedro Gutierrez Rodríguez para la realización de funciones de auxiliar
administrativo en el área de servicios comunitarios. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9485.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D. Ivan
Rodríguez Díaz a solicitado el abono de las dietas de matrícula y gastos por desplazamiento
correspondiente al curso de formación prevención de legionelosis. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9486.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, con expediente nº 267/08, relativo a la incoación
del expediente sancionador a D. Andrés Reyes Cano como presunto autor responsable de la infracción
cometida por la tala o poda de arbolada público sin autorización. Parque y jardines. DESARROLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
9487.Decreto de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a a conceder una ayuda económica de 6.000,00€
a la Hermandad Ntra. Sra. Rosario ya que el motivo para el que se concede es un beneficio de nuestro
municipio. Alcaldía. AREA DE GOBERNACION.
9488.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a aque se proceda a practicar en
contabilidad la anulación de derechos y rectificación en los saldos iniciales de derechos reconocidos por
un total de 9.124,20€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9489.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con expediente nº 420/2008, relativo a proceder
a la anulación de la resolución 174/2008 relativo a ala devolución de 670,65€ a Cdad. Propietarios
edificio Acuarium quedando sin efectos por duplicidad. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9490.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autoirzar a Dª. Jessica Moreno López
la devolución de 93,00€ correspondiente a la cuota tasas basura ejercicio 2008. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9491.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a denegar la solicitud de data por D.
Melchor Polo Oliva de la cuota en concepto de IVTM vehículo 0361-FMJ. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9492.Resolución de fecha 17 de julio de 2008, relativo a autorizar a Instituto Esphenial Fomento
inmobiliario S.L. la devolución de 98.976,47€ en concepto de cuota I.C.I.O. por desistimiento. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9493.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Javier Martín Galdeano
por transferencia anterior al devengo de 103,23€ correspondiente a la cuota IVTM 2006 vehículo AL3704-P. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9494.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Foka Vitaly la
devolución correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM 2008 vehículo 0512-CMS.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9495.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. María Isabel Cara
¨Padilla la devolución de 168,76€ correspondiente a la cuota IVTM 2008 vehículo AL-8137-X. Gestión
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tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9496.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Adolfo Morales García
la exención solicitada en la cuota de IVTM por Minusvalía para el vehículo con matrícula AL-7836-V.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9497.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio González del
Castillo la devolución de 54,20€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM 2008
vehículo AL-0448-AC. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9498.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Antonio Román
Fernández exención solicitada en la cuota de I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo 3254-GDF.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9499.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Matias López López la
devolución de 12,02€ correspondiente a la parte proporcional cuota tasas vado 2 trimestres año 2008.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9500.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a denegar la exención solicitada por Dª.
María Teresa Aguayo Ruiz dado que el vehículo de matrícula 6366-DYW tributa en otro municipio.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9501.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a denegar la exención solicitada por D.
Antonio Montilla Pérez dado que el vehículo de matricula 5495-BXD para el que se solicita la exención
tributaria a nombre de tercera persona. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9502.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. María Gador Jimenez
Amat la exención solicitada en la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el tractor
agrícola con bastidor DFH0070X578172. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9503.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Lusi Martínez
Viamontes la devolución de 25,68€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM
2008 vehículo AL- 9118-P. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9504.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Djamel Boussalah la
devolución de 51,62€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM 2007 vehículo
CS-2553-AC. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9505.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Gesthogar Servicios
Inmobiliarios S.L. la devolución de 54,25€ correspondiente a la parte proporcional 7 meses cuota tasas
basura ejercicio 2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9506.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Isabel García Carrasco
la devolución de 81,30€ correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota I.V.T.M. 2008
vehículo AL-6536-W. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9507.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio Santiago Utrera
la devolución de 38,51€ correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota I.V.T.M. 2008
vehículo AL-6892-U. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9508.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Juan Miguel Rojo
Escribano la devolución de 108,40€ correspondiente a la cuota I.V.T.M. 2008 vehículo M-4471-TT.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9509.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Rosa María Exposito
Hernández la devolución de 62,76€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota I.V.T.M.
2008 vehículo AL-4535-G. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9510.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Rosa Paramos Gil la
devolución de 81,30€ correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota I.V.T.M. 2008 vehículo
AL-2712-Y. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9511.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. María Amparo López
Fernández el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI y basura por un importe de total de
403,08€ a ingresar en 4 plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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9512.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Camilo Vicente
Gazquez el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de
1.487,80€ a ingresar en 3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9513.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Yolanda Gutierrez
López el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 358,48€ a
ingresar en 4 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9514.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. Enrique Zamora López
el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 268,09€ a ingresar
en 3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9515.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder a D. José Ángel Viñolo
López el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 547,47€ a
ingresar en 3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9516.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. María Del Mar Padilla
Gil el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI y basura por un importe de total de 1.092,65€ a
ingresar en 4 plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9517.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. Elena López Navarro el
fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI y basura por un importe de total de 681,76€ a ingresar
en 3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9518.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por Dª. María Ángeles Fernández Gutierrez por no existir relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General.
AREA DE GOBERNACION.
9519.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a proceder al archivo de la solicitud de
reclamación patrimonial instada por D. Rafael Martín Montero por no existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9520.Decreto de fecha 1 de octubre de 2008, con expediente nº 65/07-P, relativo a aprobar el
proyecto y el pliego de condiciones particulares que ha de regir el concurso público tramitado para la
concesión demanial sobre los 1082m² procedentes del inmueble municipal número INM001297 para la
construcción de una escuela infantil. Patrimonio. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9521.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a la dirección general de costas
la cantidad de 51.238,94€ en concepto de liquidación canon Primer y segundo semestre 2008 instalación
8 chiringuitos ubicados en la playa de Aguadulce. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9522.Decreto de fecha 15 de septiembre de 2008, relativo a reconocer a la dirección general de costas
la cantidad de 5.689,41€ en concepto de autorización concesión paseo marítimo y tres establecimientos
de comida y bebidas. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9523.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Miguel Ángel Maturano
Rienda el fraccionamiento de la deuda en concepto de tasas O.V.P. kioscos por un importe de total de
6.440,36€ a ingresar en 14 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9524.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a conceder a Dª. María Jesus Ceba
Martín el fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 694,20€ a
ingresar en 4 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9525.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Felipe Caceres Clemente el
fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 224,31€ a ingresar en
3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9526.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Ricardo Montes Montes el
fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI urbana por un importe de total de 274,84€ a ingresar en
3 plazos. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9527.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Manuel Quesada Gutierrez el
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fraccionamiento de la deuda en concepto de Tasas mercado de abastos por un importe de total de
2.857,35€ a ingresar en 8 plazos iguales. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9528.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. José Jesús Expósito García
para la utilización de vía pública para la práctica de enseñanza de conductores para los permisos de
conducción L.C.C. A y A1 por vía de titularidad municipal sito en C/ Ricardo de la Cierva. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9529.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Said Bouyahyi residencia
temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9530.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Hengjia Shen residencia
temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9531.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Fa Kebba Sanyang
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9532.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. Mamadou Bailo Diallo
residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9533.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D./Dª. María Fernanda
Moncayo Cevallos residencia temporal por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9534.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, con expediente nº 1270/06, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por R.Q.N. S.L. representada por D. Pablo
Fresneda Arqueros para vivienda unifamiliar aislada en C/ José Luis Perales nº 11. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
9535.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con expediente nº 280/05 A.M., relativo a
conceder la licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Buñuel 21 Roquetas S.L. para
sótano garaje y 15 viviendas en C/ Luis Buñuel nº 21. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANPORTES.
9536.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a aguadulce sur S.L. en
representación Rep. D. Francisco Andújar García la concesión de una reserva de espacio temporal para
la entrada y salida de camiones en C/ Piamonte. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANPORTES.
9537.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de una
actuación de los diez tenores a celebrar el día 11 de octubre de 2008 por importe de 23.200,00€.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9538.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 130/05 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada en garaje aparcamiento comunidad a Huerta del
Carmen S.A. y Ginmovian S.L. en Avda. de las Marinas. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
9539.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 92/04 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad calificada en garaje aparcamiento comunidad a Laburnum y
Sequoia S.L. en C/ Miguel Martínez. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9540.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 326/05 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada en garaje aparcamiento comunidad a Dovela de
Arcada S.L. C/ Murillo. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9541.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 571/05 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada en garaje aparcamiento comunidad a
Promociones Padilla Magan S.L. en C/ Julio Baroja. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
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9542.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación actividad
calificada en elaboración y venta de comidas para llevar con climatización a Tasarion Develops S.L. en
Avda. Reino de España nº 8. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9543.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación actividad
calificada en clínica dental con climatización a Aguadulce dental S.L. en C/ Venta Vitorino nº 2 1º C.
Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9544.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación actividad
calificada en Guarderia infantil a Dª. Mª Olores Espinosa de los Monteros Fernández en Paseo de los
sauces nº 1 planta 1º. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9545.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a licencia para la implantación actividad
calificada en garaje aparcamiento de comunidad a Eurocosta de inmuebles S.L. en C/ Austria y Avda. de
la unión europea. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9546.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con expediente 227/08 A.M., relativo a denegar
la licencia municipal de apertura solicitada por D. Mustapha Amadu para la implantación de actividad de
supermercado en Avda. Luis Buñuel. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9547.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a que no se ha podido localizar en los
archivos municipales licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar de tres plantas en C/ San
Francisco nº 10. Disciplina urbanística. VIVIENDA, UBRANISMO Y TRANSPORTES.
9548.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a la incoación de expediente para resolver lo
solicitado por el interesado abriendo un período de prueba por plazo de 20 días a fin de que pueda
presentar lo que juzgue pertinente. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9549.Decreto de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a desestimar el recurso interpuesto por no darse
los supuestos y mantener la multa de 200,00€ a D. Hector Mario Campos Cendal. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
9550.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. Juan Leon Ramos la
devolución de 223,46€ cuota IVTM 2008 al vehículo AL-4923-AF. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9551.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio vargas Enrique a la
devolución de 54,20€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM 2008 al vehículo
AL-7938-P. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9552.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. Julio Barrionuevo Sánchez
para la ocupación de la vía público con mesas y sillas al establecimiento denominado Restaurante
Estrella del Mar en Avda. Mariano Hernández. O.V.P. VIVIENA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9553.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. Francisco Rivas Magan para
la ocupación de la vía público con mesas y sillas al establecimiento denominado Casa Paco de Laura en
Avda. Antonio Machado nº 98. O.V.P. VIVIENA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9554.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a conceder licencia de construcciones,
instalaciones y obras a los 11 solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9555.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa de la
subvención concedida al CEIP Juan de Orea mediante resolución de la Concejal Delegada de
Educación, Cultura y participación ciudadana. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9556.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a aprobar las trasferencias de crédito que se
proponen en el expediente. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9557.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución de las fianzas
constituidas en la caja municipal de depósitos a favor de las personas 12 físicas o jurídicas que se
relacionan. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9558.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con expediente nº 186/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de Antolinez & Wegner S.L. para la apertura del establecimiento
dedicado a Zapatería y complementos en Avda. Juan de Austria nº 61. Medioambiente.
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MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9559.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, con expediente nº 401/07 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada a clínica dental a D. Manuel Apestegui Jimenez
en Avda. Juan Carlos I nº 150. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9560.Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, con expediente nº 517/04 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada a garaje aparcamiento de comunidad a Costaind
S.A. en C/ Comunidad Cántabra. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9561.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, con expediente nº 35/06 A.M., relativo a licencia
para la puesta en marcha de actividad calificada a Café-Bar a D. Juan Pedro Reyes Amate en C/ Dalias nº
1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9562.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 414/07 A.M., relativo a
licencia para la puesta en marcha de actividad calificada a restaurante con climatización a Palacio de
Roquetas S.L. en Ctra. Alicún nº 347. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9563.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008,con expediente nº 99/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de D. Iban Andújar Fernández para la apertura del establecimiento
dedicado a comercio menor prendas de vestir en Avda. del sabinal nº 20. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9564.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008,con expediente nº 263/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de Indatel Profesional S.L. para la apertura del establecimiento
dedicado a comercio menor de telefonica en Avda. de Roquetas nº 60. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9565.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008,con expediente nº 177/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de autoescuela Galera S.L. para la apertura del establecimiento
dedicado a Autoescuela en Avda. de las marinas nº 65. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD
Y CONSUMO.
9566.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008,con expediente nº 71/08, relativo a otorgar
licencia municipal de apertura a favor de Pedrosa & Sanchez Moda S.L. para la apertura del
establecimiento dedicado a comercio menor de ropa en Avda. Juan de Austria nº 78. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9567.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, con expediente nº 340/06 A.M., relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado a instancia de D. Miguel Zapata Miranda en
representación de Cromar 2005 S.L. por desistimiento del mismo. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9568.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, con expediente nº 415/07, relativo a aceptar de
plano el desistimiento de la tramitación del expediente incoado para obtención de licencia municipal de
apertura de comercio menor de regalos en plaza Veracruz nº 51. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
9569.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con expediente nº 340/03 A.M., relativo a
declarar el archivo del procedimiento iniciado a instancia de Esbamar S.L. por desistimiento del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9570.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, con expediente nº 356/03 A.M., relativo a declarar el
archivo del procedimiento iniciado a instancia de Esbamar S.L. por desistimiento del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9571.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con expediente nº 1505/2006, relativo a se
suspende la tramitación de la licencia mencionada en tanto en cuanto no aporte documento acreditativo
de la cesión de las zonas verdes público denominadas ZV1, ZV2 y ZV3 patrimonio Municipal del suelo
a este Ayuntamiento. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9572.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con expediente nº 1033/2008, relativo a la
concesión de la citada licencia de parcelación en los términos que se expresan. Urbanismo. VIVIENDA,
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URBANISMO Y TRANSPORTES.
9573.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a contratar con Ramos Archilla S.L. el
suministro de la comida de la tercera edad con motivo de la celebración de las fiestas de la virgen del
Rosario por importe de 12.840,00€ IVA incluida. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9574.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a contratar con Ramos Archilla S.L. el
suministro de actuación musical en las fiestas virgen del Rosario por importe de 2.552,00€ IVA incluido.
Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9575.Decreto de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a reconocer a D. Francisco Carreño Moreno la
cantidad de 24,70€ en concepto de desplazamiento por los servicios especificados en el informe de la
directoria del centro de servicios sociales. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9576.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Mody Boulaye Kantepor circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9577.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Ousmane Diakite circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9578.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Mohamed Laachach circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9579.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª. Insa
Demba circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9580.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Charles Asim circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9581.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a aprobar los expedientes de referencia en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9582.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, con expediente nº 1020/06, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por D. Gido Antolinez Miranda para vivienda
unifamiliar, local y almacen en C/ Mezquita nº 22 y nº 24. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9583.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Beatriz Iruela Manzano la
devolución de fianza por valor de 60,00€ en concepto de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9584.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Rosa María Iruela Manzano
la devolución de fianza por valor de 60,00€ en concepto de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9585.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a Dª. María del Mar Urendez
Tejada la devolución de fianza por valor de 60,00€ en concepto de matrimonio civil. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9586.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. José Ruíz Pérez la devolución
de fianza por valor de 60,00€ en concepto de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9587.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a Dª. Soraya Guardiola
Mogica la utilización de las dependencias del Castillo de santa Ana el próximo de 4 de octubre de 2008
para celebración de matrimonio civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
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9588.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución del importe
de 55,00€ correspondiente al servicio de transporte escolar universitario para los meses de octubre y
noviembre a favor de Dª. Andrés Cárdenas Guerrero. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9589.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a nombrar personal laboral temporal de
interinidad de duración determinada y formalizar el contrato laboral con la categoría profesional de
técnico de grado medio, profesor de música, grupo profesional II a D. Carlos López Pardo. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9590.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Moses Kwesi Tetteh circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9591.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Demba Sokhona circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9592.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Lamarana Sow circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9593.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Abdoulaye Balde circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9594.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a autorizar residencia temporal a D./Dª.
Nour Eddine Afailal circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9595.Decreto de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a la incoación del expediente de trasferencia
de crédito con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9596.Decreto de fecha 10 de septiembre de 2008, relativo a aprobar las transferencias de crédito que
se proponen en el expediente. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9597.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por D. Francisco Antonio García Rodriguez por importe de 1.000,00€ del pago a
justificar concedido mediante Resolución de la Concejala Delegada de Recursos humanos. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9598.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por D. Fernando Rodríguez Castillo por importe de 320,04€ del pago a justificar
concedido mediante Resolución de la Concejala Delegada de Recursos humanos. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9599.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por D. Fernando Rodríguez Castillo por importe de 500,00€ del pago a justificar
concedido mediante Resolución de la Concejala Delegada de Recursos humanos. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9600.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a aprobar la cuenta justificativa del pago
anterior efectuada por D. Fernando Rodríguez Castillo por importe de 1.000,00€ del pago a justificar
concedido mediante Resolución de la Concejala Delegada de Recursos humanos. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9601.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a CDAD. PROP. Edif. Rosa
de los Vientos la instalación de discos de vado permanente en la cochera sita en C/ Lourdes del Polvorín
nº 6. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9602.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, con expediente nº 249/06, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Dª. Encarnación Cortes Rodriguez para
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vivienda unifamiliar aislada en C/ Luis Eduardo Aute nº 22. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9603.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a autorizar a D. José Luis García Martínez a
la devolución de 8,56€ correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM 2008 Vehículo
AL-5957-V. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9604.Decreto de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a reconocer a D. Eduardo Vargas Garbin la
cantidad de 128,06€ en concepto de desplazamientos por los servicios especificados en el informe de la
directora del centro de Servicios Sociales. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9605.Decreto de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a reconocer a D. José María Espada Calpe la
cantidad de 108,87€ en concepto de desplazamiento por los servicios especificados en el informe de la
directora del centro de Servicios Sociales. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9606.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a autorizar a D. Antonio Vargas
Rodriguez 4,00 metros de reserva de espacio vinculado al vado nº 139/07, cesando dicha reserva una vez
sea dado de baja el vado al cual está vinculado. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9607.Decreto de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con las observaciones de conducto ausente con
matricula 9584-DZB. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9608.Decreto de fecha 6 de octubre 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 D. Clemente
Beltrán Moreno con el vehículo con matricula 5769-DTS. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9609.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la devolución del importe
de 55,00€ correspondiente al servicio de trasportes universitario para los los meses de septiembre y
octubre a favor de Dª. Cristina Payán Muñoz. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9610.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a conceder a la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de la ciudad de Almería la cantidad de 10.800,00€ en concepto de subvención para sufragar
parte de los gastos derivados por realización de la exposición otros personajes de la pasión. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9611.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a Dª. Eloisa
María Cabrera Carmona y D. Francisco Galindo Cañizares han declarado la necesidad de efectuar el
desplazamiento a Sevilla a efectos de asistir a la reunión de trabajo de la comisión mixta de control y
seguimiento de ciudad digital. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9612.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Alberto Luis Magan Cobos
un anticipo de nómina de una mensualidad de su sueldo bruto que asciende a 1.548,00€ a reintegrar
mensualidades de 129,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9613.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Manuel Morillas Rodriguez
un anticipo de nómina de una mensualidad de su sueldo bruto que asciende a 1.572,00€ a reintegrar
mensualidades de 131,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9614.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. José Galdeano Cuadrado un
anticipo de nómina de dos mensualidades de su sueldo bruto que asciende a 2.880,00€ a reintegrar
mensualidades de 160,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9615.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a conceder a D. Antonio Mullor Aguilera un
anticipo de nómina de dos mensualidades de su sueldo bruto que asciende a 2.880,00€ a reintegrar
mensualidades de 160,00€. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9616.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a autorizar la realización del curso
denominado atención al cliente a los 14 seleccionados. Recursos humanos. AREA DE
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GOBERNACION.
9617.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a autorizar la realización del curso
denominado Ley del Menor a los 19 seleccionados. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9618.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D. Emilio
Ojeda Carrasco a fin de asistir al Congreso de turismos y promoción de ciudades intermedias. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9619.Decreto de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a desestimar el presente recurso de reposición y
mantener la multa de 200,00€ a D. Ismael Domínguez Gómez. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9620.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, con expediente nº 1274/06, relativo a conceder la
licencia de primera ocupación o utilización solicitada por Carrión Dacosta y asociados S.L. para
semisotano garaje, locales y almacenes en C/ Salzillo nº 9. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9621.Decreto de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 150,00€ y comunicar la detracción de 3 puntos a D. Francisco José
Manzano Fernández. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9622.Decreto de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a desestimar las alegaciones y proceder a dictar
resolución imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con las observaciones de conductor ausente y
matricula 0214-DCH. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9623.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº 392/03 A.M., relativo a declarar la
caducidad del expediente nº 392/03 A.M., incoado por implantación de actividad de comercio venta
menor de jamones y embutidos en C/ Antoñete s/n. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9624.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº 400/03 A.M., relativo a declarar la
caducidad del expediente nº 400/03 A.M., incoado por implantación de actividad de oficina bancaria
con climatización en Ctra. De Alicún nº 323. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9625.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº 37/08 E.S., relativo a sancionar
con 6.000,00€ a D. Julio Cruz Redondo titular del establecimiento en Pasaje Andaluz nº 15 como
presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9626.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº 14/08 E.S., relativo a sancionar
con 300,51€ a Dª. Josefa Marquez Palacios titular de la explotación del establecimiento en Avda. Antonio
Machado nº 95 como presunto autor de una infracción administrativa. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9627.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a estimar parcialmente la devolución del
ICIO por importe de 38.850,85€a promociones inmobiliarias Vilela Mateos S.L. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9628.Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, con expediente nº 32/08 E.S., relativo a dar
traslado de los escritos presentados por Consum S.C.V. Y la comunidad de propietarios edf. Santa Ana a
las partes interesadas. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9629.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a que en el recurso contencioso administrativo
nº 750/08-GR asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
9630.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a reconocer a Dª. Manuela Franco Sánchez la
cantidad de 57,76€ en concepto de desplazamiento correspondientes a los meses de mayo, junio y
septiembre de 2008. C.M.I.M. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9631.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a adjudicar provisionalmente el Lote I de
la licitación de referencia a playas Truks S.L. con un presupuesto de 167.040,00€ IVA incluido.
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Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9632.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a proceder a la tramitación de contrato
de servicio que tenga por objeto la redacción de un proyecto básico y de ejecución de un inmueble con
destino a mercado municipal de abastos, viviendas de protección pública y aparcamientos en Roquetas
de Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9633.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la cancelación de las inscripciones
registrales relativas a la Pareja de Hecho integrada por D. Juan Carlos Herrero Valdivieso y Dª. Paloma
Carmona Alonso por matrimonio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9634.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, con expediente nº 1.077/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9635.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, con expediente nº 1.080/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9636.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, con expediente nº 1.078/2008, relativo a declarar la
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9637.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la cancelación de las inscripciones
registrales relativas a la Pareja de Hecho integrada por D. Antonio Miguel Manzano Fernández y Dª.
Evgenia Seredintseva por matrimonio de los mismos. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9638.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Ahmed Mushtaq y Dª. Cristina De Souza Camisote. Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
9639.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Bienvenido Cano Medina y Dª. Encarnación Rodríguez Salmerón. Protocolo.
AREA DE GOBERNACION.
9640.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Manuel Vizcaíno Ruano y Dª. María Sierra Iribarne. Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
9641.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Henry Pulido Robayo y Dª. Esperanza Hernández Rodríguez. Protocolo. AREA
DE GOBERNACION.
9642.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Antonio González González y D. Francisco Celio De Souza Carvalho.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9643.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a acordar la inscripción básica de la pareja de
hecho integrada por D. Cesar Arranz Simón y Dª. Francisca María Valverde García. Protocolo. AREA
DE GOBERNACION.
9644.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. José Luis
Rivas Sanjuán y Dª. Encarnación del Mar Montoya Martínez el día 10 de octubre en el Salón de sesiones
de la Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9645.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Samuel Gran
Siles y Dª. Rosalía de la Ascensión Fernández Vílches el día 10 de octubre en el Salón de sesiones de la
Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9646.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Juan José
Vélez Sánchez y Dª. Danielle Fernanda Bronca el día 11 de octubre en el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9647.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Daniel del
Amo Muñoz y Dª. María Dolores Esteban Rodríguez el día 11 de octubre en el Salón de sesiones de la
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Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9648.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Alberto
Álvarez Alonso y Dª. María Fernanda Esterilla Arrubla el día 11 de octubre en el Salón de sesiones de la
Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9649.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Jerónimo
Clemente Zaragoza y Dª. Ana Belén García Donaire el día 11 de octubre en el Salón de sesiones de la
Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9650.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Ismael
Canseco Pérez y Dª. Pilar Martínez Cazorla el día 12 de octubre en el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9651.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a celebrara el matrimonio entre D. Manuel
Francisco Gil Nieto y Dª. María Araceli Viciana Sedeño el día 12 de octubre en el Salón de sesiones de la
Casa Consistorial. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9652.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a dejar sin efecto la resolución de esta
Concejalía de fecha 8 de octubre del actual al no haberse incluido por error material tres trabajadores
municipales. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9653.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a aprobar el proyecto y el pliego de condiciones
particulares que ha de regir el concurso público tramitado para la demanial sobre el inmueble municipal
número INM001544 para la construcción de una Escuela infantil. Patrimonio. DESARROLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
9654.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a elevar a definitiva la adjudicación
provisional del contrato para el suministro de vehículo y maquinaria destinada a los servicios municipales
de limpieza de playas y medioambientales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por un importe de
76.989,20€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9655.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D. Francisco
Iborra Rubio a fin de asistir al Seminario sobre Participación, sensibilización e interculturalidad en el
entorno local. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9656.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a autorizar el desplazamiento a D. Julio
Vázquez Góngora a fin de asistir a la 3ª Sesión presencial del curso Plan Local de Instalaciones
Deportivas. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.

Igualmente se da cuenta de las Actas de la Junta de Gobierno celebradas en las fechas siguientes:
01/09/08, 08/09/08, 15/09/08, 22/09/08 y 29/09/08.
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.

CUATRO.- Dación de cuentas de diversas Disposiciones Legales aparecidas
en los diarios oficiales.
Se da cuenta de las diversas disposiciones legales aparecidas en los diarios oficiales, cuyo
extracto es del siguiente tenor literal:
- B.O.J.A. Núm. 172, de fecha Viernes 29 de agosto de 2008, Resolución de 24 de julio de 2008,
de la Viceconsejería, por por la que se autorizan tarifas de taxi de Roquetas de Mar (Almería)
(PP. 3016/2008).
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- B.O.P. Núm. 167, de fecha lunes 1 de septiembre de 2008, aprobación inicial y provisional de
modificaciones estudio detalle núm. 5/02 promovido por grupo inmobiliario progest S.L.
- B.O.P. Núm. 168, de fecha Martes 2 de septiembre de 2008, edicto de aprobación y anuncio de
cobranza del padrón fiscal del IAE correspondiente al ejercicio 2008.
- B.O.P. Núm. 169, de fecha Miércoles 3 de septiembre de 2008, padrones aguas servicio
municipal de Roquetas de Mar zona R01 3/2008.
- B.O.P. Núm. 169, de fecha Miércoles 3 de septiembre de 2008, aprobación inicial proyecto de
modificación plan parcial del sector 4 expte. PP 1/08 promov. Por proyectos de Ingeniería
Indalo S.L.
- B.O.P. Núm. 169, de fecha Miércoles 3 de septiembre de 2008, estudio de detalle Nº 1/07 de
Roquetas sito en aguadulce promov. Por promociones Betuga S.L. parcela 9-N sector 33.
- B.O.J.A Núm. 176, de fecha Jueves 4 de septiembre de 2008, resolución de 24 de julio de 2008,
por la que se ordena la publicación del Informe Anual del Sector Público Local Andaluz,
correspondiente al ejercicio 2005.
- B.O.P. Núm. 172, de fecha Lunes 8 de septiembre de 2008, Padrones agua servicio municipal
de Roquetas de Mar zona R02 3/2008.
- B.O.P. Núm. 172, de fecha Lunes 8 de septiembre de 2008, publicación lista de admitidos,
excluidos, miembros tribunal y fecha fase oposición 9 plazas auxiliares administrativos.
- B.O.P. Núm. 175, de fecha Jueves 11 de septiembre de 2008, edicto relativo a nombramiento
tres funcionarios de carrera denominación trabajadoras sociales.
- B.O.P. Núm. 175, de fecha Jueves 11 de septiembre de 2008, anuncio licitación para la
contratación del servicio para el mantenimiento de césped natural del campo de fútbol Antonio
Peroles de Roquetas de Mar.
- B.O.P. Núm. 177, de fecha Lunes 15 de septiembre de 2008, edicto relativo a padrones agua
servicio municipal de Roquetas de Mar zona R03 3/2008.
- B.O.P. Núm. 177, de fecha Lunes 15 de septiembre de 2008, notificación iniciación
expedientes sancionadores en materia de trafico.
- B.O.P. Núm. 177, de fecha Lunes 15 de septiembre de 2008, notificación imposición multa de
los expedientes sancionadores en materia de trafico.
- B.O.P. Núm. 177, de fecha Lunes 15 de septiembre de 2008, notificación expedientes
sancionadores en materia de trafico.
- B.O.J.A. Núm. 183, de fecha Lunes 15 de septiembre de 2008, Orden de 1 de septiembre de
2008, por la que se modifica parcialmente el Anexo 1 de la Orden de 25 de septiembre de 2007,
de concesión de subvenciones en materia de arquitectura y vivienda.
- B.O.J.A. Núm. 187, de fecha Viernes 19 de septiembre de 2008, Corrección de errores del
Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de vivienda y suelo
2008-2012 (B.O.J.A. núm. 130 de 2.7.2008).
- B.O.J.A. Núm. 187, de fecha Viernes 19 de septiembre de 2008, Orden de 15 de septiembre de
2008, por la que se modifica la orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladores de la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies
silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, protección del paisaje y del patrimonio natural y
se efectúa su convocatoria para el año 2008 y se acuerda la ampliación del plazo para la
presentación de solicitudes establecido en la citada Orden, en la Orden de 25 de febrero de
2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión
forestal sostenible de los motes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la
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Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladores de la concesión
de ayudas para la Prevención y Control de los Incendios Forestales, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- B.O.P. Núm. 181, de fecha Viernes 19 de septiembre de 2008, anuncio licitación contrato
suministro material y maquinaria de uso deportivo para gimnasio del pabellón infanta Cristina
de Roquetas de Mar.
- B.O.P. Núm. 181, de fecha Viernes 19 de septiembre de 2008, anuncio licitación contrato
suministro equipamiento para playas de Roquetas de Mar.
- B.O.E Núm. 228, de fecha Sábado 20 de septiembre de 2008, Real Decreto-ley 4/2008, de 19
de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus
países de origen.
- B.O.J.A. Núm. 190, de fecha Martes 23 de septiembre de 2008, Resolución de 4 de septiembre
de 2008, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía
que regula la rendición de cuentas de las Entidades que integran el Sector Público Local
Andaluz a través de medios telemáticos.
- B.O.P. Núm. 183, de fecha Martes 23 de septiembre de 2008, padrones de los recibos de la
zona R04.
- B.O.P. Núm .186, de fecha Viernes 26 de septiembre de 2008, notificación deudores Abadio
Charles Agusti y otros.
- B.O.P. Núm. 186, de fecha Viernes 26 de septiembre de 2008, Aguagest Sur S.A. padrones
zona A03Urb. Aguadulce tasa por suministro de agua y otros.
- B.O.P. Núm. 187, de fecha Lunes 29 de septiembre de 2008, edicto relativo a la alteración
objetiva uso inmueble sito en calle Velazquez esquina a calle goya de vivienda a local comercial.
- B.O.P. Núm 188, de fecha Martes 30 de septiembre de 2008, anuncio alteración objetiva del
uso del inmueble sito en calle Santander.
- B.O.J.A Núm. 196, de fecha Miércoles 1 de octubre de 2008, Orden de 18 de septiembre de
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
actuaciones e inversiones destinadas al fomento de la recogida selectiva de fracciones no
clasificables de residuos urbanos en el ámbito del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad
21.
- B.O.J.A Núm. 197, de fecha Jueves 2 de octubre de 2008, Orden 12 de septiembre de 2008,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para fomento
del uso de la bicicleta mediante la construcción de vías ciclistas como estrategia de lucha contra
el cambio climático en el ámbito del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 y se
convocan para el año 2008.
- B.O.P de Almería, Núm. 190, de fecha Jueves 2 de octubre de 2008, relativo a notificación de
liquidaciones.
- B.O.E. Núm. 239 de fecha Viernes 3 de octubre de 2008, Orden EA/ 2760/2008, de 25 de
septiembre, por la que se aprueba el procedimiento de liquidación de la asignación tributaria a la
Iglesia Católica y de regularización del saldo resultante entre el Estado y aquélla, provisto en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008.
- B.O.P de Almería, Núm. 192, de fecha Lunes 6 de octubre de 2008, Proyecto de actuación a
instancias de Don Miguel González Medel para la construcción e instalación de gasolinera.
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- B.O.P de Almería, Núm. 192, de fecha Lunes 6 de octubre de 2008, relativo a notificaciones.
- B.O.P de Almería, Núm. 193, de fecha Martes 7 de octubre de 2008, Edicto relativo a
corrección errores edicto 7656/08 BOP Núm. 161de la aprobación definitiva modificación
ordenanza reguladora previo público por espectáculos, actividades formativas.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

A) PARTE DECISORIA.
AREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO

QUINTO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes y fijarción de alineaciones en Avda. Carlos III
y C/ La Rambla, promovido por Grupo Inmobiliario Progest S.L (Expte.
2/08).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
“11º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES Y FIJACIÓN DE ALINEACIONES EN
AVENIDA CARLOS III Y CALLE LA RAMBLA, PROMOVIDO POR GRUPO INMOBILIARIO
PROGEST S.L., EXPTE. 2/08.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
y fijación de alineaciones en avenida Carlos III y calle La Rambla, promovido por GRUPO INMOBILIARIO
PROGEST S.L., Expte. 2/08, según proyecto modificado redactado por don Francisco Alameda Molina y don Luis
Sánchez García.
Visto que la tramitación del presente estudio de detalle fue suspendida en virtud de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar en 2 de agosto de 2006 (B.O.P. nº 163, de 25 de agosto de
2006, B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de agosto 2006,
“El Ideal” de 25 de agosto 2006 y “El Mundo” de 24 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), que
determinó la suspensión, por plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico
vigente, ampliándose por plazo de un año en sesión plenaria de 2 de agosto de 2007, ( B.O.J.A. nº 164 de 21 de agosto
de 2007, B.O.P. nº 163 de 22 de agosto de 2007 y Diarios “El Mundo” de 8 de agosto de 2007, “La Voz de
Almería” de 9 de agosto de 2007 y el “Ideal” de 13 de septiembre de 2007 y Tablón Municipal de Edictos).
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Tras la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 12 de marzo de 2008, y no habiendo recaído acuerdo de aprobación definitiva del citado documento ni por
tanto la publicación del mismo, con fecha 22 de agosto de 2008, finalizó el plazo que, como máximo prevé el articulo
27.2, párrafo 2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2 años, por lo
que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de 22 de agosto de 2008 se declaró extinguida, por cumplimiento de
plazo, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico vigente, y, en consecuencia, se
acordó la reanudación de los procedimientos que en estas materias se encuentren suspendidos.
Mediante Resolución del Concejal Delegado de Vivienda, Urbanismo y Transportes de fecha 25 de agosto de
2008, se aprobó inicialmente el presente estudio de detalle y durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 167 de
fecha 1 de septiembre de 2008, diario “La Voz de Almería” de 29 de agosto de 2008 y Tablón Municipal de Edictos),
no se ha presentado alegación alguna en contra.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y el voto favorable del grupo PP
dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y fijación de
alineaciones en avenida Carlos III y calle La Rambla, promovido por GRUPO INMOBILIARIO PROGEST S.L.,
Expte. 2/08, según proyecto modificado redactado por don Francisco Alameda Molina y don Luis Sánchez García.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes, previo
deposito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el promotor
presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril”.”
Consta en el Expediente:
−
−

Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento en sesión
celebrada el día 29 de septiembre de 2008.
Nota de conformidad de fecha 14/10/08.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Edicto publicado en el B.O.P de Almería, Núm. 167, de 1 de septiembre de 2008 sobre
aprobación inicical del Estudio de Detalle promovido por Grupo Inmobiliario Progest S.L.
Publicación del Edicto en el Diario La Voz de Almería el día 29 de agosto de 2008.
Remisión de información sobre estado del expediente al Departament de Información y Visado
del Colegio de Arquitectos de Almería.
Remisión del Edicto de fecha 25/08/08 al Sr. Director del Diario La Voz de Almería para su
publicación.
Edicto de fecha 25/08/08.
Remisión del Edicto para su publicación al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial.
Notificación del Edicto al Grupo Inmobiliario Progest S.L.
Edicto para el tablón municipal de edictos.
Notificación de la resolución de fecha 25/08/08 al Grupo Inmobiliario Progest S.L.
Notificación de la resolución de fecha 25/08/08 a la Comunidad de Propietarios del Edf.
Jomacons I.
Resolución de fecha 25/08/08 sobre aprobación inicial de la modificación del Estudio de
Detalle 5/02.
Informe jurídico sobre la aprobación inicial de modificación del Estudio de Detalle 5/02 para
adecuación del viario público ejecutado de manzana residencial plurifamiliar cerrada.
Informe del Sr. Director del PGOU.
Remisión por parte del Secretario General a los Servicios Jurídicos de Urbanismo de la
resolución de 22/08/08 relativa a declarar extinguida la suspensión del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencia urbanísticas.
Petición de informe a los Servicios Técnicos y Jurídicos por parte de la Alcaldía-Presidencia.
Escrito presentado el día 04/08/08 por el Rep. del Grupo Inmobiliario Progest S.L aportando
la documentación requerida para la continuación del expediente de 2/08.
Estudio informativo de parcela sita en la Rambla de la Gitana y Avda. Carlos III.
Planos de situación.
Información Registral.
Carta de pago de IBI Urbana.
Escritura de Constitución de S.L denominada Grupo Inmobiliario Progest S.L.
Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales de Grupo Inmobiliarios Progest S.L.
Escritura Pública de Compraventa.
Acta de Notoriedad para la Incripción de Exceso de Cabida.
Escrito dirigido a Grupo Inmobiliario Progest S.L solicitandole documentación.
Planos de situación.
Solicitud de continuidad del trámite para aprobación del expediente presentado por Don
Francisco Jesús Tijeras Salmerón en Rep. Grupo Inmobiliario Progest S.L.
Modificación Puntual del Estudio de Detalle de 5/02 para su adecuación al viario público
ejecutado mayo de 2008.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.
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SEXTO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en C/ Navas de Tolosa y Felipe El Hermoso,
promovido por Delta Inmuebles S.A (Expte. de 1/08).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
“10º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES EN CALLES NAVAS DE TOLOSA Y
FELIPE EL HERMOSO, (PARCELA P3, UNIDAD DE EJECUCION 26 DEL P.G.O.U.),
PROMOVIDO POR DELTA INMUEBLES S.A., EXPTE. ED 1/08.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
en calles Navas de Tolosa y Felipe el Hermoso, (Parcela P3, Unidad de Ejecución 26 del P.G.O.U.), promovido por
Delta Inmuebles S.A., Expte. ED 1/08, según proyecto modificado redactado por don Luís Fernández Martínez y don
Luís Pastor Rodríguez.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de agosto de 2006, se aprobó inicialmente el Plan General
de Ordenación Urbanística (B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006), acordándose la suspensión durante el plazo de
un año los planeamientos de desarrollo y licencias de todo tipo en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones del Plan
implicarán modificación del régimen urbanístico vigente, ampliándose dicho plazo de suspensión por plazo de un año,
mediante acuerdo plenario de 2 de agosto de 2007 ( B.O.J.A. nº 164, de 21 de agosto de 2007).
Por acuerdo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión plenaria de 12 de marzo de 2008, se aprobó
provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar.
En los acuerdos antes mencionados se preveía que podrían iniciar y continuar su tramitación los planes de
desarrollo que cumplieran simultáneamente los regímenes urbanísticos de los planes generales vigente y el nuevo plan
general de ordenación urbanística.
Mediante Resolución del Concejal Delegado de Vivienda, Urbanismo y Transportes de fecha 9 de julio de 2008,
en la que se hacia constar que el Estudio de Detalle cumplía con las determinaciones del Plan Especial de Reforma
Interior originario de la Unidad de Ejecución 26 del P.G.O.U. vigente así como con las del aprobado provisionalmente,
se aprobó inicialmente el citado Estudio de Detalle y durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 134 de fecha
15 de julio de 2008, diario “La Voz de Almería” de 12 de julio de 2008 y Tablón Municipal de Edictos), no se ha
presentado alegación alguna en contra.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
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La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y el voto favorable del grupo PP
dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en calles Navas de
Tolosa y Felipe el Hermoso, (Parcela P3, Unidad de Ejecución 26 del P.G.O.U.), promovido por Delta Inmuebles
S.A., Expte. ED 1/08, según proyecto modificado redactado por don Luís Fernández Martínez y don Luís Pastor
Rodríguez.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes, previo
deposito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el promotor
presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril.”
Consta en el Expediente:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha 29/09/08.
Nota de Conformidad de fecha 14/10/08.
Solicitud de fecha 15/07/08 presentada por Delta Inmuebles, S.A.
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 134, de fecha 15/07/08.
Publicación de Edicto en el diario “La voz de Almería” de fecha 12/07/08.
Comunicación de fecha 09/07/08 enviado al Departamento de Información y visado del Colegio
de Arquitectos de Almería.
Oficio de remisión para la publicación de Edicto a la Diputación Provincial.
Oficio de remisión para la publicación de Edicto al diario “La Voz de Almería”.
Edicto para publicación en el Tablón Municipal de Edictos.
Notificación al Sr. Miguel Ruiz López de la Resolución de fecha 09/07/08.
Notificación a Delta Inmuebles, S.A. de la Resolución de fecha 09/07/08.
Resolución de fecha 09/07/08 donde se aprueba inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes de la parcela P3 de la Unida de Ejecución 26 del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar, promovido por Delta Inmuebles, S.A. Expte. de 1/08.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha 09/07/08.
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− Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 08/07/08.
− Solicitud de informe de fecha 07/07/08.
− Oficio presentado por Delta Inmuebles, S.A. de fecha 30/06/08 donde adjunta diversa
documentación: Copia compulsa de Escritura Núm. 1.064, Información Registral, recibo de
Recaudación.
− Oficio donde se requiere que subsane la solicitud anterior de Delta Inmuebles, S.A. de fecha
12/06/08.
− Solicitud presentada por Delta Inmuebles, S.A. de fecha 06/06/08 en la que adjunta 2 ejemplares de
Estudio de Detalle de la Parcela 3 de la Unidad de Ejecución 26 y planos.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SÉPTIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en Avda. de la Bahía de Almería, promovido
por Betuga S.L (Expte. 1/07).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
“9º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES EN AVENIDA DE LA BAHIA DE
ALMERIA (PARCELA 9-N, SECTOR 33 DEL P.G.O.U.), PROMOVIDO POR BETUGA S.L.,
EXPTE. 1/07.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
en Avenida de la Bahía de Almería (Parcela 9-N, Sector 33 P.G.O.U.), promovido por BETUGA S.L., EXPTE.
1/07, según proyecto modificado redactado por don Alfonso Cuesta Roldán.
Visto que la tramitación del presente estudio de detalle fue suspendida en virtud de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar en 2 de agosto de 2006 (B.O.P. nº 163, de 25 de agosto de
2006, B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de agosto 2006,
“El Ideal” de 25 de agosto 2006 y “El Mundo” de 24 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), que
determinó la suspensión, por plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico
vigente, ampliándose por plazo de un año en sesión plenaria de 2 de agosto de 2007, ( B.O.J.A. nº 164 de 21 de agosto
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de 2007, B.O.P. nº 163 de 22 de agosto de 2007 y Diarios “El Mundo” de 8 de agosto de 2007, “La Voz de
Almería” de 9 de agosto de 2007 y el “Ideal” de 13 de septiembre de 2007 y Tablón Municipal de Edictos).
Tras la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 12 de marzo de 2008, y no habiendo recaído acuerdo de aprobación definitiva del citado documento ni por
tanto la publicación del mismo, con fecha 22 de agosto de 2008, finalizó el plazo que, como máximo prevé el articulo
27.2, párrafo 2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2 años, por lo
que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de 22 de agosto de 2008 se declaró extinguida, por cumplimiento de
plazo, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico vigente, y, en consecuencia, se
acordó la reanudación de los procedimientos que en estas materias se encuentren suspendidos.
Mediante Resolución del Concejal Delegado de Vivienda, Urbanismo y Transportes de fecha 26 de agosto de
2008, se aprobó inicialmente el presente estudio de detalle y durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 169 de
fecha 3 de septiembre de 2008, diario “La Voz de Almería” de 2 de septiembre de 2008 y Tablón Municipal de
Edictos), no se ha presentado alegación alguna en contra.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Por todo lo cual, la Comisión, con el voto en contra del grupo INDAPA, la abstención del grupo PSOE y el
voto favorable del grupo PP dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Avenida de la
Bahía de Almería (Parcela 9-N, Sector 33 P.G.O.U.), promovido por BETUGA S.L., EXPTE. 1/07, según
proyecto modificado redactado por don Alfonso Cuesta Roldán.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes,
previo deposito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el
promotor presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril”.”
Consta en el Expediente:
− Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha 29/09/08.
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Nota de Conformidad de fecha 14/10/08.
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 169 de fecha 03/09/08.
Publicación de Edicto en el diario “La Voz de Almería” de fecha 02/09/08.
Escrito de contestación al Departamento de Información y Visado de la Delegación en Almería del
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental de fecha 26/08/08.
Solicitud de publicación de Edicto en el diario “La Voz de Almería”.
Solicitud de publicación de Edicto en Diputación Provincial de Almería.
Edicto publicado en el Tablón Municipal de Edictos.
Notificación a Promociones Cueva Aguadulce, S.R.L. de la parte dispositiva de la Resolución de
fecha 26/08/08.
Notificación a Promociones Jumagui, S.L. de la parte dispositiva de la Resolución de fecha
23/08/08.
Resolución de fecha 26/08/08 donde se aprueba inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle,
Expte. nº E.D. 1/07 para desarrollar la parcela 9-N del Sector 33 del P.G.O.U. en Aguadulce.
Informe Jurídico del Sr. Asesor Técnico de fecha 27/08/08.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 25/08/08.
Resolución de fecha 22/08/08 donde se declara extinguida, por cumplimento de plazo, la
suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en
las que las nuevas determinaciones.
Solicitud de informes de fecha 19/08/08.
Instancia presentada por Promociones Betuga, S.L. de fecha 14/08/08.
Solicitud de acceso a información catastral de carácter protegido.
Instancia presentada por la mercantil Promociones Betuga, S.L. de fecha 07/08/08.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 29/06/08.
Instancia presentada por Promociones Betuga, S.L. de fecha 29/05/08 donde adjunta: Proyecto de
Reparcelación, Nota Simple Registral, último Recibo de I.B.I., Plano Catastral Parcela 9 , Mod. 902
catastro para modificación a 9-N.
Solicitud para subsanar errores dirigida a Promociones Betuga, S.L.
Instancia presentada por Promociones Beguga, S.L. de fecha 20/04/07 donde adjunta Estudio de
Detalle.
Dos carpetas con el Estudio de Detalle, Parcela 9-N, Sector 33, P.G.O.U. Roquetas de Mar
(Almería).

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.

OCTAVO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación defintiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en Avda. Curro
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Romero, promovido por Laduana S.L (Expte. de 27/05).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
“8º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES Y FIJACIÓN DE ALINEACIONES EN
AVENIDA CURRO ROMERO (PARCELAS P2B-P Y P5-P, U.E.-70 P.G.O.U.), PROMOVIDO POR
LADUANA S.L., EXPTE. ED 27/05.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
y fijación de alineaciones en Avenida Curro Romero (parcelas P2B-P Y P5-P, U.E.-70 P.G.O.U.), promovido por
LADUANA S.L., Expte. ED 27/05, según proyecto modificado redactado por don Jorge Gomendio Kindelán.
Este estudio de detalle deviene del Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y Laduana S.L., aprobado definitivamente en sesión plenaria de 3 de noviembre de 2005 (B.O.P. nº
30 de 14 de febrero de 2006), en el que se preveía el traslado de aprovechamiento urbanístico de la parcela P2B.P de
titularidad municipal a la parcela P5P, propiedad de Laduana S.L., y la cesión al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
de 645,17 m2 de esta última, ocupados previamente para el desdoblamiento de la carretera con la vía de servicio y para
ensanchar la acera de la avenida de Curro Romero, con traslado también a aquella del aprovechamiento urbanístico
correspondiente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía Presidente de fecha 31 de julio de 2006 y que
durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 153 de fecha 10 de agosto de 2006, diario “La Voz de Almería”
de 9 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), no se ha presentado alegación alguna en contra.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto que la tramitación del presente estudio de detalle fue suspendida en virtud de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar en 2 de agosto de 2006 (B.O.P. nº 163, de 25 de agosto de
2006, B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de agosto 2006,
“El Ideal” de 25 de agosto 2006 y “El Mundo” de 24 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), que
determinó la suspensión, por plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico
vigente, ampliándose por plazo de un año en sesión plenaria de 2 de agosto de 2007, ( B.O.J.A. nº 164 de 21 de agosto
de 2007, B.O.P. nº 163 de 22 de agosto de 2007 y Diarios “El Mundo” de 8 de agosto de 2007, “La Voz de
Almería” de 9 de agosto de 2007 y el “Ideal” de 13 de septiembre de 2007 y Tablón Municipal de Edictos).
Tras la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 12 de marzo de 2008, y no habiendo recaído acuerdo de aprobación definitiva del citado documento ni por
tanto la publicación del mismo, con fecha 22 de agosto de 2008, finalizó el plazo que, como máximo prevé el articulo
27.2, párrafo 2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2 años, por lo
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que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de 22 de agosto de 2008 se declaró extinguida, por cumplimiento de
plazo, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico vigente, y, en consecuencia, se
acordó la reanudación de los procedimientos que en estas materias se encuentren suspendidos.
Por todo lo cual, la Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y el voto favorable del
grupo PP dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y fijación de
alineaciones en Avenida Curro Romero (parcelas P2B-P Y P5-P, U.E.-70 P.G.O.U.), promovido por LADUANA
S.L., Expte. ED 27/05, según proyecto modificado redactado por don Jorge Gomendio Kindelán.
SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes,
previo deposito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el
promotor presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril”.
Consta en el Expediente:
− Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha 29/09/08.
− Nota de Conformidad de fecha 14/10/08.
− Decreto de fecha 22/08/08 donde se declara extinguida, por cumplimiento de plazo, la suspensión
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas.
− Instancia presentada por Laduana, S.L. donde solicita que sea aprobado definitivamente el Estudio
de Detalle propuesto para las parcelas “P5” y “P2B-P”.
− Convenio Urbanístico de Planeamiento de fecha 14/12/05.
− Instancia presentada por Laduana, S.L. donde adjunta documentación para incorporar al Expte. de
27/05.
− Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 153, de fecha 10/08/06.
− Publicación de Edicto en el diario “La Voz de Almería” de fecha 09/08/06.
− Escrito de contestación de fecha 31/07/06 al Departamento de Información y Visado del Colegio
de Arquitectos de Almería.
− Oficio de remisión de Edicto para su publicación a la Diputación Provincial de Almería.
− Oficio de remisión de Edicto para su publicación al diario “La Voz de Almería”.
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Edicto publicado en el Tablón Municipal de Edictos.
Notificación de Resolución de fecha 31/07/08 a Laduana, S.L.
Notificación de Resolución de fecha 31/07/08 a la Sección de Patrimonio.
Resolución de fecha 31/07/08 donde se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes y fijaciones de alineaciones, de las Parcelas P2B-P y P5-P, UE-70 P.G.O.U.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 10/07/06.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha 07/07/06.
Informe de la Oficina Técnica del P.G.O.U. de fecha 05/07/06.
Instancia presentada por Laduana, S.L. de fecha 20/06/06 donde adjunta documentación y solicita
que sea aprobado el Estudio de Detalle tramitado en el Expte. E.D. 27/05.
Solicitud de informe de fecha 26/05/06.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha 26/05/06.
Instancia presentada por Laduana, S.L. de fecha 24/05/06.
Instancia presentada por Laduana, S.L. de fecha 08/03/06.
Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 30 de fecha 14/02/06.
Certificación de acuerdo del Pleno de fecha 03/11/05 sobre la aprobación definitiva de la
Propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento.
Instancia presentada por Laduana, S.L. de fecha 14/12/05.
Convenio Urbanístico de Planeamiento de fecha 14/12/05.
Varias Notas Simples Informativas, recibo de I.B.I. y documentación catastral.
Solicitud de subsanación de errores enviada a Laduana, S.L.
Convenio Urbanístico de Gestión de fecha 03/10/05.
Certificación de acuerdo del Pleno de fecha 03/11/05 sobre la aprobación definitiva de la
Propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento.
Instancia presentada por Laduana, S.L. donde adjunta documentación y solicita la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle.
Publicación de Resolución en el B.O.P. de Almería Núm. 209 de fecha 28/10/04.
Certificación de acuerdo plenario de fecha 29/09/04 sobre la aprobación definitiva del Estudio de
Detalle para Fijación de Alineaciones y Ordenación de Volúmenes en Avda. Curro Romero.
Tres carpetas del Estudio de Detalle.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.

NOVENO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en Avda. Pedro Muñoz Seca, promovido por
Espacom XXI S.L (Expte. de 23/05).
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Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
7º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES EN AVENIDA PEDRO MUÑOZ SECA
(PARCELA R1, SECTOR 6 P.G.O.U.), PROMOVIDO POR ESPACOM XXI S.L., EXPTE. ED
23/05.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
en Avenida Pedro Muñoz Seca (Parcela R1, Sector 6 P.G.O.U.), promovido por Espacom XXI S.L., Expte. ED
23/05, según proyecto modificado redactado por don Francisco Alameda Molina.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía Presidente de fecha 20 de junio de 2006 y
que durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 137 de fecha 19 de julio de 2006, diario “La Voz de
Almería” de 25 de julio de 2006) y Tablón Municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en contra.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto que la tramitación del presente estudio de detalle fue suspendida en virtud de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar en 2 de agosto de 2006 (B.O.P. nº 163, de 25 de agosto de
2006, B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de agosto 2006,
“El Ideal” de 25 de agosto 2006 y “El Mundo” de 24 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), que
determinó la suspensión, por plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico
vigente, ampliándose por plazo de un año en sesión plenaria de 2 de agosto de 2007, ( B.O.J.A. nº 164 de 21 de agosto
de 2007, B.O.P. nº 163 de 22 de agosto de 2007 y Diarios “El Mundo” de 8 de agosto de 2007, “La Voz de
Almería” de 9 de agosto de 2007 y el “Ideal” de 13 de septiembre de 2007 y Tablón Municipal de Edictos).
Tras la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 12 de marzo de 2008, y no habiendo recaído acuerdo de aprobación definitiva del citado documento ni por
tanto la publicación del mismo, con fecha 22 de agosto de 2008, finalizó el plazo que, como máximo prevé el articulo
27.2, párrafo 2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2 años, por lo
que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de 22 de agosto de 2008 se declaró extinguida, por cumplimiento de
plazo, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico vigente, y, en consecuencia, se
acordó la reanudación de los procedimientos que en estas materias se encuentren suspendidos.
Por todo lo cual, la Comisión, con el voto en contra del grupo INDAPA, la abstención del grupo PSOE y el
voto favorable del grupo PP dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Avenida Pedro
Muñoz Seca (Parcela R1, Sector 6 P.G.O.U.), promovido por Espacom XXI S.L., Expte. ED 23/05, según
proyecto modificado redactado por don Francisco Alameda Molina.
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SEGUNDO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes,
previo deposito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el
promotor presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
TERCERO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril”.
Consta en el Expediente:
− Dictamen de la comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento de fecha 29/09/08.
− Nota de Conformidad de fecha 14/10/08.
− Instancia presentada por Espacom XX, S.L. de fecha 02/09/08.
− Notificación de Propuesta de Resolución de fecha 16/11/07 a Espacom XXI, S.L.
− Resolución de fecha 22/08/08 donde se declara extinguida, pro cumplimiento de plazo, la
suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas.
− Propuesta de Resolución de fecha 16/11/07 donde se propone suspender la tramitación del
Estudio de detalle para ordenación de volúmenes en parcela R-1, del Sector 6 del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar.
− Informe de la Oficina Técnica del P.G.O.U. de fecha 15/11/07.
− Solicitud de Informe.
− Instancia presentada por Espacom XXI, S.L. de fecha 06/11/07 donde solicita la aprobación
definitiva del E.D. 23/05.
− Solicitud de informe al Sr. Arquitecto de la Oficina Supervisión de Proyecto.
− Instancia presentada por Espacom XXI, S.L. donde adjunta documentación para que continúe la
tramitación del Expte. E.D. 23/05.
− Instancia presentada por Expacom XXI, S.L. de fecha 20/10/06.
− Publicación de Edicto en el diario “La Voz de Almería” de fecha 25/07/06.
− Publicación de Edicto en el B.O.P. de Almería Núm. 137 de fecha 19/07/06.
− Escrito de contestación enviado al Departamento de Información y Visado del Colegio de
Arquitectos de Almería.
− Oficio de remisión de Edicto para la publicación a la Diputación Provincial de Almería.
− Oficio de remisión de Edicto para la publicación al diario “La Voz de Almería”.
− Edicto de publicación en el Tablón Municipal de Edictos.
− Informe del Técnico Municipal de fecha 30/05/06.
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− Notificación de Resolución de fecha 20/06/06 a Espacom XXI, S.L.
− Resolución de fecha 20/06/06 donde se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle para
ordenación de volúmenes en Avda. Pedro Muñoz seca (parcela R-1, Sector 6 del P.G.O.U.).
− Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 05/06/06.
− Informe de la Sra. de la Sección de Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha 05/06/06.
− Instancia presentada por Espacom XXI, S.L. de fecha 17/05/06.
− Solicitud de informe.
− Instancia presentada por Espacom XXI, S.L. donde se adjunta documentación: Nota Simple
Informativa, I.B.I. Urbana, Escritura Núm. 1.492.
− Solicitud de subsanación de errores enviada a Espacom XXI, S.L.
− Instancia presentada por Espacom XXI, S.L. donde solicita la aprobación de Estudio de Detalle de
Parcela R-1, Sector 6 de Roquetas de Mar.
− Dos carpetas con Estudio de Detalle de la parcela R-1 del Sector 6 de Roquetas de Mar.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DÉCIMO.- Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en Paseo del Golf, formulado por Dino
Inmobiliaria S.A (Expte. 11/05).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2008, dictaminó lo siguiente:
“12º PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES RELATIVA A LA APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES EN PASEO DEL GOLF (MANZANA 3,
AREA DE REPARTO XXIX), FORMULADO POR DINO INMOBILIARIA S.A., EXPTE. 11/05.
A propuesta del Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes
en Paseo del Golf (Manzana 3, Área de Reparto XXIX), formulado por Dino Inmobiliaria S.A., Expte. 11/05,
según proyecto modificado redactado por don Luís Pastor Rodríguez y don Luís Fernández Martínez.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía Presidente de fecha 21 de junio de 2006 y
que durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 126 de fecha 4 de julio de 2006, diario “La Voz de Almería”
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de 4 de julio de 2006) y Tablón Municipal de Edictos, se presentaron dos alegaciones: 1) Metrovacesa S.A., Jardín
Park Europea S.L., Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar S.A. y Promociones Roquetas Este S.L. y 2)
Agrupaejido S.A., desistiéndo de su alegación en 21 de marzo de 2007, Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar S.A.
y Promociones Roquetas Este S.L.
Metrovacesa S.A. y Jardín Park Europea S.L., (alegación nº 1), alegan: A) que la ubicación y forma de la
parcela no se corresponde con la reflejada en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Dino
Inmobiliaria S.A. en 1991. B) El estudio de detalle incumple lo establecido en el artículo 15 de la L.O.U.A. C) La
infraestructura correspondiente al Sector 37-A de NN. SS. Municipales es insuficiente para el ámbito del estudio de
detalle y D) la parcela objeto del estudio de detalle se inserta parcialmente en el campo de golf colindante, alterando tanto
el Plan Parcial del Sector 37 asi como “una zona verde privada o dotacional”. En cuanto a la alegación nº 2, formulada
por Agrupaejido S.A. manifiestan su disconformidad con el estudio de detalle al ser propietarios de una parcela incluida
en el ámbito del estudio de detalle y no habérseles notificado su aprobación inicial.
Visto que la tramitación del presente estudio de detalle fue suspendida en virtud de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar en 2 de agosto de 2006 (B.O.P. nº 163, de 25 de agosto de
2006, B.O.J.A. nº 167, de 29 de agosto de 2006, diarios provinciales “La Voz de Almería” de 28 de agosto 2006,
“El Ideal” de 25 de agosto 2006 y “El Mundo” de 24 de agosto de 2006 y Tablón Municipal de Edictos), que
determinó la suspensión, por plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico
vigente, ampliándose por plazo de un año en sesión plenaria de 2 de agosto de 2007, ( B.O.J.A. nº 164 de 21 de agosto
de 2007, B.O.P. nº 163 de 22 de agosto de 2007 y Diarios “El Mundo” de 8 de agosto de 2007, “La Voz de
Almería” de 9 de agosto de 2007 y el “Ideal” de 13 de septiembre de 2007 y Tablón Municipal de Edictos).
Tras la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, en sesión
plenaria de 12 de marzo de 2008, y no habiendo recaído acuerdo de aprobación definitiva del citado documento ni por
tanto la publicación del mismo, con fecha 22 de agosto de 2008, finalizó el plazo que, como máximo prevé el articulo
27.2, párrafo 2º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2 años, por lo
que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de 22 de agosto de 2008 se declaró extinguida, por cumplimiento de
plazo, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supusieran modificación del régimen urbanístico vigente, y, en consecuencia, se
acordó la reanudación de los procedimientos que en estas materias se encuentren suspendidos.
Con fecha 12 de septiembre de 2008, se remiten copias de las alegaciones formuladas a Dino Inmobiliaria
S.A., a los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, presentándose escrito en 24 de septiembre de
2008, por parte de la citada mercantil, en el que manifiesta: 1. Que las mercantiles Metrovacesa S.A. y Desarrollos
Inmobiliarios de Almerimar S.A. desistieron de la alegación formulada en su día. 2. Que el estudio de detalle deviene del
Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Dino Inmobiliaria S.A., aprobado por el
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 17 de enero de 1991 y ratificado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Almería mediante Resolución de 11 de febrero de 1991 para finalizar las controversias entre Dino Inmobiliaria S.A.
titular del Campo de Golf y la mercantil Hotel Golf Descubrimiento S.A., entonces propietaria de los terrenos
colindantes al mismo, asignando al citado campo “edificabilidad 0” y calificándolo como zona deportiva, y en
contraprestación, y como compensación a Dino Inmobiliaria S.A., se delimitó una parcela, clasificándola como urbano
directo, con uso residencial; inscribiéndose a nombre de la citada mercantil en el Registro de la Propiedad, no habiéndose
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podido materializar el contenido del citado convenio por causas ajenas a su voluntad. 3. La ubicación y forma de la
parcela es coincidente con la que en su día se identificó el Convenio Urbanístico y las ligeras variaciones o ajustes en nada
afectan al presente Estudio de Detalle. 4. El Estudio de Detalle cumplimenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que se limita a la ordenación de los
volúmenes permitidos por el vigente P.G.O.U., en orden a la compatibilidad de tipologías del Area de Reparto XXIX,
quedando incluso reducida la edificabilidad respecto de la, en su día, aprobada en el Convenio Urbanístico. 5. En cuanto
a la alegada insuficiente de infraestructura, en nada afecta al contenido del presente Estudio de Detalle. 6. Tampoco se
invade mediante el Estudio de Detalle parcela dotacional alguna, ya que el ámbito del mismo ya constaba en el Convenio
Urbanístico aprobado y linda al sur con terrenos privados, respetados, por su lindero más estrecho a una calle y por los
otros dos, con terrenos del Campo de Golf de propiedad de Dino Inmobiliaria S.A. 7. En cuanto a la alegación
formulada por Agrupaejido S.A., la cuestión de la supuesta titularidad de terrenos en el ámbito del Estudio de Detalle
es irrelevante a los fines del mismo, cuanto más que la citada mercantil no ha acreditado su titularidad y es conocido por
el Ayuntamiento la Sentencia de 2 de septiembre de 2005, dictada en el Recurso Contencioso Administrativo nº
493/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almería por Agrupaejido S.A. frente
al Ayuntamiento sobre rectificación de determinados errores en el Proyecto de Compensación del Sector 37.A de NN.
SS. Municipales, en el que ha sido parte codemandada Dino Inmobiliaria S.A., y mediante la que se desestimaron las
pretensiones de la sociedad demandante.
Por todo lo cual, la Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y PSOE y el voto favorable del
grupo PP dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- 1. Desestimar la alegación nº 1, formulada por Metrovacesa S.A., y Jardín Park Europea S.L.,
ya que las otras dos mercantiles que en su día también formularon la citada alegación, Desarrollos Inmobiliarios de
Almerimar S.A. y Promociones Roquetas Este S.L., desistieron de la misma en 21 de marzo de 2007, por los motivos
siguientes: A) La ubicación y forma de la parcela se corresponde con la prevista en el Convenio Urbanístico entre el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Dino Inmobiliaria S.A. aprobado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en
sesión plenaria de 17 de enero de 1991 y mediante Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Almería de
11 de febrero de 1991, que preveía una parcela a clasificar como suelo urbano asistemático, uso residencial, en el
planeamiento general que se iba a tramitar y que dio lugar a la Manzana 3 del Area de Reparto XXIX del Plan
General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Almería mediante Resolución de 21 de marzo de 1997 ( B.O.P. nº 73, de 18 de abril de 1997). B) El
Estudio de Detalle cumple lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, ya que, y de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 15.1.a) adapta algunas
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana en una única manzana de suelo urbano consolidado,
ordenando los volúmenes previamente establecidos por el planeamiento general no produciéndole ninguna innovación, sino
que aplicando los cuadros de compatibilidades del vigente P.G.O.U. ( cuadro nº 13, de Compatibilidad de Usos, Norma
336 de sus Normas Urbanísticas), que establece la compatibilidad del uso pormenorizado entre las tipologías T3,
(vivienda unifamiliar en agrupación tradicional) y T1,(edificio residencial con patio de parcela en manzana cerrada),
ambas incluidas en el uso genérico de “residencial” . En ningún caso por tanto se modifica el uso urbanístico del suelo (uso
residencial); no se incrementa el aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento general, siendo menor incluso
que el reflejado en el Convenio Urbanístico del que deviene; no afecta a suelo dotacional alguna ni altera las condiciones de
ordenación de los terrenos colindantes por lo que cumplimenta lo dispuesto en el citado artículo 15. C) En cuanto a la
infraestructura de la que se alega insuficiencia respecto al Sector 37.A de NN. SS. Municipales (del que las mercantiles
alegantes formaban parte de su Junta de Compensación, como titulares de terrenos incluidos en su ámbito ), y para el
ámbito del Estudio de Detalle, solo recordar que la parcela objeto del mismo no está incluida en la Unidad de Ejecución
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96 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar (antes, Sector 37-A de Normas Subsidiarias
Municipales), y cuya infraestructura se encuentra actualmente recibida definitivamente por el Ayuntamiento, por lo que en
nada afecta a los intereses de las alegantes; cuanto más la Manzana 3 del Área de Reparto XXIX es suelo urbano antes
asistemático, hoy consolidado o directo, que cuenta con todos los servicios urbanísticos correspondientes. D) No se invade
con el ámbito del Estudio de Detalle ninguna zona verde privada ni pública, ya que su limite Sur colinda con parcelas del
mencionado Sector 37-A de Normas Subsidiarias Municipales, sin invadirlas, al Este con el viario público denominado
Paseo del Golf y al Norte y Oeste, con el Campo de Golf, propiedad de Dino Inmobiliaria S.A.
2.- Desestimar la alegación nº 2, formulada por Agrupaejido S.A., ya que de la copia de la escritura aportada
no se desprende su condición de titular de terrenos en el ámbito del Estudio de Detalle, siendo la controversia sobre la
titularidad de terrenos ajena al mismo debiendo resolverse en la jurisdicción ordinaria.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Paseo del Golf
(Manzana 3, Área de Reparto XXIX), formulado por Dino Inmobiliaria S.A., Expte. 11/05, según proyecto
modificado redactado por don Luís Pastor Rodríguez y don Luís Fernández Martínez
TERCERO.- De resultar aprobado se publicará en el B.O.P. y se notificara a interesados y colindantes, previo
depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, para lo que el promotor
presentara dos ejemplares originales y completos del documento técnico aprobado definitivamente.
CUARTO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, por tratarse de un acto firme en vía
administrativa, conforme establece el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, en relación al artículo 109 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, será susceptible de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano que dicte el
presente acto en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo ( artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre), y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a la notificación del presente acto, (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, modificado mediante Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre) ó de la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición, en su caso.
Del presente dictamen se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos de su aprobación definitiva, si
procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de Abril.”
Consta en el Expediente:
- Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento celebrada el día 29 de
septiembre de 2008.
− Nota de Conformidad por parte del Sr. Secretario General.
− Escrito presentado por Doña Eulalia García-Estrada García en Rep. Dino Inmobiliaria S.A
solicitando la desestimación de las alegaciones formuladas frente al Estudio de Detalle procediendo
a dictar resolución aprobándole definitivamente.
− Copia del escrito de alegaciones presentado por Desarrollos Inmobiliarios de Almerimar S.A y
Promociones Roquetas Este S.L.
− Remisión de las alegaciones presentadas con fecha 11/09/08 a Dino Inmobiliaria S.A.
− Escrito presentado por la Rep. de Dino Inmobiliaria S.A solicitando la tramitación del referido
Estudio de Detalle con fecha 05/09/08.
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− Resolución de fecha 22/08/08 relativa a declarar extinguida la suspensión del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas.
− Escrito de alegaciones presentado el día 28/07/08 por el representante de Agrupaejido S.A.
− Copia de la Escritura Pública de Derechos de Finca Inmatriculada de la mercantil Agrupaejido S.A.
− Alegaciones presentadas el día 27/07/06 por Metrovacesa S.A, Desarrollos Inmobiliarios de
Almerimar S.A, Jardín Park Europea S.L y Promociones Roquetas Este S.L.
− Publicación en el BOP de Almería Núm. 126 de fecha Martes 4 de julio de 2006 del Edicto de
aprobación inicial del Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Paseo del Golf de la
manzana 3 del Área XXIX del PGOU promovido por Dino Inmobiliaria.
− Publicación del Edicto anterior en el diario La Voz de Almería de 4 de julio de 2006.
− Comunicación de la aprobación inicial al Departamento de Información y Visado del Colegio de
Arquitectos de Almería con fecha 24/06/06.
− Remisión del Edicto de aprobación inicial a la Excma. Diputación Provincial para su publicación.
− Remisión del Edicto para su publicación al Sr. Director de la Voz de Almería.
− Edicto para el tablón municipal.
− Notificación de la resolución de fecha 21/06/06 sobre aprobación inicial del E.D a la mercantil
Agrupaejido S.A.
− Idem. a Dino Inmobiliaria S.A.
− Resolución de fecha 21/06/06 relativo a aprobar inicialmente el E.D para ordenació de volúmenes
en Paseo del Golf de la Manzana 3 del Área de Reparto XXIX del PGOU promovido por Dino
Inmobiliaria S.A.
− Dictamen de la C.I celebrada el día 12/06/06.
− Informe de fecha 12/06/06 emitido por la Sra. Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos.
− Informe de fecha 19/04/06 del Sr. Director del PGOU.
− Escrito presentado el 10/03/06 por el Rep. de Agrupaejido S.A solicitando que sea informado de
todo lo realizado en el expediente 11/05, adjuntado copia de la escritura de la mercantil.
− Petición de informe con fecha 12/02/06 a la oficina de supervisión de proyectos.
− Informe de fecha 14/02/06 de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos.
− Petición de informe con fecha 30/12/06 a la oficina de supervisión de proyectos.
− Escrito presentado por Dino Inmobilaria S.A solicitando con fecha 17/11/05 la tramitación
urbanística del expediente 11/05.
− Indice de corrección a efectuar en el E.D de la Manzana 3 del Área de Reparto XXIX del PGOU
formulado por Dino Inmobiliaria S.A.
− Informe de fecha 08/08/05 del Sr. Director del PGOU.
− Solicitud de informe al Sr. Director del PGOU.
− Escrito presentado por Dino Inmobiliria S.A el día 05/05/05 solicitando cambio de tipología
solicitado conforme al Estudio de Detalle.
− Copia de Escritura de Compraventa de Dino Inmobiliaria S.A.
− Dos planos de situación.
− Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad.
− Estudio de Detalle presentado el día 05/05/05.
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− Estudio de Detalle presentado el día 27/07/05.
− Estudio de Detalle presentado el día 28/12/05.
− Estudio de Detalle presentado el día 30/12/08.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometido a votación el Dictamen, resulta
aprobado por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro de
los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado: aprobar el
Dictamen en todos sus términos.

B) PROPOSICIONES Y MOCIONES.

UNDÉCIMO.- Moción presentada por el Portavoz del Grupo Popular
relativo al rechazo del recorte del Fondo Estatal para los Ayuntamientos
previsto para el año 2009 por el Gobierno de la Nación.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los diecinueve
Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del R.O.F. por la
Presidencia se somete a deliberación y votación la Moción del Grupo Popular del siguiente tenor
literal:
“Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Don José María González Fernández, Portavoz del
Grupo Popular de este Excmo. Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo
dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente MOCION:
Exposición de Motivos
El Artículo 142 de la Constitución Española dispone que “las Haciendas Locales deberán disponer de los
medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas”. En lo que
respecta a la financiación autonómica a las Corporaciones Locales, resulta incomprensible que la financiación local sea de
las políticas presupuestarias andaluzas con menor peso relativo, aún cuando los gobiernos locales andaluces han venido
ejecutando de facto competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, lo que provoca la paradoja de que los
Ayuntamientos andaluces están destinando un porcentaje medio del 30% de sus escasos recursos económicos a la
financiación de servicios de competencia y titularidad autonómica.
Además, no cabe duda de que la crisis económica que atraviesa Andalucía y España, acrecienta más aún la
insuficiencia financiera de nuestros Ayuntamientos debido a la merma de ingresos.
A todo lo anterior se une el alarmante anuncio hecho por el Gobierno de la Nación de reducir el gasto estatal
para los Ayuntamientos.
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En concreto, la partida prevista para el 2009, sin contar la liquidación del año 2007, que se abonará el
próximo año, baja un 0,6%, lo que supondrá 700 millones de euros menos, siendo la primera vez que esta partida se
reduce.
Y mientras tanto el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía siguen sin abordar el tema de la
Financiación Local, por lo que la situación económica de los Ayuntamientos españoles en general, y de los andaluces en
particular, está convirtiéndose en insostenible.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.El Ayuntamiento de Roquetas de Mar manifiesta su más firme rechazo el recorte del Fondo Estatal
para los Ayuntamientos previsto para el año 2009 por el Gobierno de la Nación.
2º.El Ayuntamiento de Roquetas de Mar insta al Gobierno de la Nación a cumplir en tiempo y forma
con sus obligaciones financieras con los Ayuntamientos.
3º.El Ayuntamiento de Roquetas de Mar insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
remitir al Parlamento en el actual periodo de sesiones, el Proyecto de Ley que haga efectiva la participación de las
Entidades Locales andaluzas en los ingresos de la Comunidad Autónoma.
4º.El Ayuntamiento de Roquetas de Mar insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
incrementar la dotación del Plan de Cooperación Municipal correspondiente al ejercicio de 2009.”
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo Popular quien señala que
tanto esta Moción como la presentada en el punto siguiente se refieren a la necesidad urgente de que
por parte del Estado de las Comunidades Autónomas se proceda a la asignación de recursos suficientes
a las Entidades Locales al objeto de que quede garantizada su financiación y la prestación de los
servicios tanto propios como los que de forma impropia se le van a asignar.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien señala que en el Proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 hay un 6,3% de incremento con respecto al año
2008 y que esto implica mil millones de euros más para la financiación local por lo que considera que se
esta dando respuesta a la demanda de los municipios.
Tras un breve debate por la Presidencia se somete a votación la Moción, resulta aprobada por
quince votos en contra de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro votos en contra
de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado: aprobar la
Moción en todos sus términos.
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DUODÉCIMO.- Moción presentada por el Portavoz del Grupo Popular
relativo a solicitar al Gobierno la reforma urgente de la financiación local y
que no disminuyan los ingresos locales por las transferencias del Estado en
los PGE 2009.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los veinticinco
Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del R.O.F. por la
Presidencia se somete a deliberación y votación la Moción del Grupo Popular del siguiente tenor
literal:
“MOCION PARA SOLICITAR AL GOBIERNO LA REFORMA URGENTE DE LA
FINANCIACION LOCAL Y QUE NO DISMINUYAN LOS INGRESOS LOCALES POR LAS
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO EN LOS PGE 2009
Don José María Gonzáñez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, en nombre y representación del mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
MOCIÓN


Vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica

El actual momento de crisis económica está poniendo de manifiesto una vez más los desequilibrios en el modelo de
financiación local que puede afectar muy gravemente a la forma y calidad de prestación de servicios a los vecinos por parte
de los Ayuntamientos. La situación financiera de muchos municipios es difícil y se ha agravado sustancialmente en los
últimos meses.
La caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia en las arcas municipales donde, por ejemplo,
los ingresos locales vinculados a la actividad urbanística están disminuyendo y ya han dejado de situarse en el 20% del
total de ingresos de los municipios. A esto hay que añadir la dificultad de acceso al crédito, que es mayor que otras
Administraciones, así como el difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria a pesar de los planes de
austeridad que muchos municipios están aprobando ya.
Si a ello se añade el problema estructural de la financiación local que se lleva arrastrando en España en los últimos 30
años, debido, entre otras causas, a los servicios que prestan los Ayuntamientos sin ser de su competencia, por ser la
Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda. Por ello, se hace obligatorio poner en marcha de
manera inmediata reformas institucionales y en el ámbito de la financiación que permitan empezar a dar solución a este
problema. El Gobierno tiene que reconocer en este sentido, la importante labor y esfuerzo económico que en materia de
dependencia están desarrollando los municipios en la actualidad.
Es por ello, que la negociación y ejecución de un nuevo modelo de financiación local tiene que ser inminente y simultáneo a
la reforma autonómica. Asimismo, debe establecer las bases del Pacto Local para el traspaso de competencias y
financiación desde las Comunidades Autónomas a los Entes Locales.
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Ya el pasado 27 de mayo, el Comité Ejecutivo de la FEMP aprobó una resolución en la que se reiteraba la necesidad de
abordar la reforma de la financiación local de forma global y en su conjunto, manifestando asimismo que dicha negociación
debía realizarse de forma simultánea y vinculada a la financiación autonómica. Todo ello en el marco de los compromisos
expresados por el Gobierno.
B) Preocupación por las previsiones presupuestarias para 2009 en cuanto a la participación de los Entes Locales en
los Ingresos del Estado, que ha avanzado el Ministerio de Economía y Hacienda.
El incremento de la tasa de paro registrado que incide mayoritariamente en el sector de la construcción, la escasa evolución
del empleo, el recorte en las previsiones de crecimiento del PIB, se juntan con unas previsiones de crecimiento para 2009 de
solo un 1%.
En este contexto, las cifras avanzadas por el Ministerio de Economía y Hacienda para la Participación de los Entes
Locales en Ingresos del Estado de 2009 son muy preocupantes y ponen a las arcas locales al borde del abismo (ya que los
ingresos fiscales se están viendo sensiblemente reducidos por la crisis inmobiliaria, al igual que la venta de suelo municipal,
y el recurso al endeudamiento es mucho más inaccesible que para el Estado o las CCAA).
Si se materializa esta previsión, las EELL van a perder financiación en términos reales en casi 700 M € (unos 690 M)
por la práctica congelación de las entregas a cuenta en 2009, dado que el IPC puede situarse probablemente en un 4%.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de España un Acuerdo simultáneo y vinculado con las Comunidades Autónomas y
los Entes Locales para la reforma urgente de la financiación local paralela a la de financiación autonómica y para
establecer las bases del Pacto Local, de forma que los Entes Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas
normas claras y precisas que se adecúen a sus necesidades reales de financiación, les doten de mayor capacidad normativa y
solucionen el déficit arrastrado por la prestación de servicios impropios.
Igualmente se insta al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde definitivamente
la delimitación precisa de las competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la
situación actual de asunción de competencias impropias.
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación la creación urgente de un Consejo Local de Política Financiera, que se
reunirá trimestralmente con la Administración General del Estado y en el que participarán la Federación Española de
Municipios y Provincias, los seis mayores municipios de España y una representación de municipios medianos y pequeños
para tratar los temas de interés bilateral: actualización del catastro, transferencias estatales, gestión de los convenios y
cooperación administrativa.
TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación un incremento en la Participación en Ingresos del Estado por parte de
los Entes Locales para el Ejercicio 2009.
CUARTO.- Solicitar al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, la celebración de una
Asamblea Extraordinaria de la FEMP que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad
presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que puedan los Entes Locales garantizar a los
ciudadanos los servicios que necesitan en condiciones de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso político e institucional
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que corresponde a los Entes Locales como administración más cercana.”
Por el Portavoz del Grupo Popular se reitera en lo dicho en el punto anterior contestándole el
Portavoz del Grupo Socialista que se ha constituido en el Congreso sobre financiación local en las que
están participando todos los grupo políticos con representación parlamentaria.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación la Moción, resulta
aprobada por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro votos
en contra de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado: aprobar
la Moción en todos sus términos.

DECIMOTERCERO.- Moción presentada por el Portavoz del Grupo
Popular relativo a la congelación salarial de los cargos públicos municipales
en los Presupuestos del 2009.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los veinticinco
Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del R.O.F. por la
Presidencia se somete a deliberación y votación la Moción del Grupo Popular del siguiente tenor
literal:
“Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Don José María González Fernández, Portavoz del
Grupo Popular de este Excmo. Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo
dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente MOCION:
Exposición de Motivos
En la actual situación de crisis, que afecta a España y, muy especialmente a Andalucía, el dinero público debe
destinarse al ciudadano.
Los datos de la economía andaluza deben llevar a la sería preocupación, y a la búsqueda de soluciones eficaces
por parte de las distintas Administraciones y de sus gobernantes.
− 613.911 personas están sin trabajo en Andalucía.
− El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de Andalucía al término del mes de agosto, ha subido
en 24.551 personas (4,17 por ciento) en relación con el mes anterior.
− El paro ha subido en las 8 provincias andaluzas.
− En relación con el mismo mes del año anterior, el paro en nuestra Comunidad ha subido en 116.605 personas
(23,45 por ciento)
− El paro masculino se ha situado a finales del mes de agosto en 282.004 personas, y el femenino en 331.907.
− Del total de parados, 76.251 son menores de 25 años, de ellos 33. 886 son mujeres y 42.365 hombres.
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− El paro ha subido en todos los sectores, en especial en servicios (9.764 personas), Construcción (9.419) en Industria
(2.170)
− En el colectivo sin empleo anterior el paro se incrementó en 1.820 personas, y en Agricultura en 1.378
− El número de contratos firmados en agosto en Andalucía se ha situado en 220.051, es decir, 101.936 menos que el
mes anterior, y 52.244 menos que en el mismo mes del año pasado.
− De los firmados, 10.492 han sido contratos indefinidos, lo que supone un descenso del 39,85 por ciento respecto al
mes anterior y una bajada de un 25,02 respecto al año pasado.
− 2,19 millones de asalariados son mileuristas.
Todos estos datos, junto a las previsiones del propio Instituto Andaluz de Estudios Financieros, que estima que
unas 439.000 familias andaluzas, que sólo disponen de un salario, tendrán dificultades económicas para llegar a fin de
mes en estos momentos, debido a la subida de las cuotas de los préstamos hipotecarios, el aumento de los precios de los
productos básicos y el gasto por el comienzo del curso escolar, hacen urgente la búsqueda de soluciones a esta grave crisis
económica que padece nuestra Comunidad.
Entre esas soluciones, tanto desde el punto de vista de disminución del gasto público, como del deber de
solidaridad con los más desfavorecidos, debe estar la congelación de los salarios de los cargos públicos, así como del personal
de confianza.
Dicha congelación supondría una subida cero real, al no contemplar siquiera la actualización correspondiente al
IPC.
Con ello se pondría en valor el deber de ejemplaridad del que deben hacer gala todos los cargos públicos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acuerda la congelación salarial y subida cero, para todos los cargos
públicos de este Ayuntamiento, así como para todo el personal de confianza del mismo, y directivos de las Empresas
Públicas Municipales durante el ejercicio presupuestario de 2009.”
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Alcalde-Presidente quien manifiesta que el
Equipo de Gobierno tiene congelados las retribuciones desde el año 2004.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación la Moción, resulta
aprobada por quince votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro
abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado:
aprobar la Moción en todos sus términos.

DECIMOCUARTO.- Moción presentada por el Grupo Socialista relativa a
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adoptar medidas de austeridad en las Entidades Locales.
Previa ratificación, de su inclusión en el Orden del Día, por asentimiento de los veinticinco
Concejales asistentes a la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del R.O.F. por la
Presidencia se somete a deliberación y votación la Moción del Grupo Socialista del siguiente tenor
literal:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA
SU DEBATE Y APROBACIÓN, A FAVOR DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
AUSTERIDAD ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR
LA LEY 7/1985, DE DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y
EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la construcción, entre otras razones,
ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil, dentro de un contexto internacional, a la que
hay que hacer frente con coraje y decisión.
El Gobierno de España ha sido uno de los primeros Gobiernos Europeos en intervenir ante la crisis económica. Nuestro
país ha encajado mejor que otros la mala situación de la economía internacional. Tenemos que contribuir a hacer frente a
la crisis económica adoptando medidas satisfactorias y preparando nuestro país para salir fortalecidos de esta coyuntura.
La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos, implicando también a todas las
Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares como Gobiernos Locales,
pueden contribuir en los próximos meses, desde sus propios recursos y presupuestos, a cumplir con el objetivo de la
austeridad presupuestaria. En definitiva, queremos, desde las posibilidades existentes en el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar adoptar medidas reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía, sin que la factura la
paguen los ciudadanos, promoviendo un PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL.
MOCIÓN
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Roquetas de Mar presenta para su aprobación por el Pleno
Municipal, los siguientes ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar congelará los sueldos correspondientes al Alcalde y Concejales con
dedicación exclusiva, y parcial en el ejercicio del año 2009.
2. De la misma manera se congelarán las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos
por asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comisiones informativas y consejos de administración de las
empresas y sociedades municipales. Al mismo tiempo se congelarán los sueldos correspondientes a los altos cargos
de confianza política en las entidades locales: jefes de gabinete, asesores, etc.
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3. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar congelará el presupuesto Municipal correspondiente al capítulo 2 de
Gastos Corrientes en el próximo ejercicio del año 2009 con respecto a lo presupuestado en el presente ejercicio.
Para ello el equipo de Gobierno Municipal se compromete a realizar un reajuste presupuestario en las diferentes
partidas del capítulo.
4. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar congelará las partidas presupuestarias correspondientes al
funcionamiento de los Grupos Políticos Municipales en el ejercicio del año 2009 con respecto a lo presupuestado
en el presente año.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien manifiesta que el Grupo Popular al objeto de
que pueda aprobarse esta moción.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y sometida a votación la Moción, resulta
aprobada por quince abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (15) y cuatro votos
a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (4), por lo que se declara acordado: aprobar la
Moción en todos sus términos.

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

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Guillermo Lago Núñez
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