PLENO
ACTA Nº 18/08, SESION ORDINARIA
ALCALDE-PRESIDENTE,
Ilmo. Sr. Don Gabriel Amat Ayllón.
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
GRUPO POPULAR:
Don José María González Fernández.
Portavoz
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.
Doña Francisca Ruano López.
Don Luis Miguel Carmona Ledesma.
Don Ángel Mollinedo Herrera.
GRUPO SOCIALISTA:
Don Juan Miguel Peña Linares, Portavoz.
Doña Rosalía Gallardo Rodríguez.
Doña María José López Carmona.
Don Antonio Ortiz López.
Doña Mónica Rodríguez Latorre.
Don Antonio Suárez Suárez.
INDAPA:
Don José Porcel Praena.
AUSENTES CON EXCUSA:
Doña Francisca C. Toresano Moreno. P.
Suplente
Don José Manuel Olmo Pastor.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
Don Luis Ortega Olivencia, Interventor de
Fondos.
Don Guillermo Lago Núñez, Secretario
General.

En la Ciudad
de Roquetas de Mar, a
los SEIS DÍAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2008, siendo las
once horas, 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.- Actas
de las Sesiones
celebrada por el
Ayuntamiento
Pleno de fecha 6
de octubre de
2008.
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien en
relación con los borradores de las Actas remitidas plantea que se
debe excusar la asistencia de los Concejales del Grupo Socialista
ausentes ya que ese día tenían que atender otras obligaciones.
Igualmente señala que ha constatado la periodicidad de las
sesiones celebradas por el Pleno de lo que se desprenden que en el
año 2007 solo se han celebrado tres sesiones ordinarias y en el año
2008 de las diez celebradas solamente cuatro han sido ordinarias.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien
manifiesta su discrepancia con la convocatoria efectuada tanto
para la sesión extraordinaria como con las posteriormente
efectuada urgente que considera irregular. Señala que su ausencia
a la sesión está justificada en base al escrito presentado con
registro de entrada número 32.307 que él no califica como una
queja sino como una solicitud expresa. En todo caso señala que no
están correctamente motivadas las convocatorias de las sesiones
extraordinarias tal y como establece el artículo 80.1 del R.O.F.
Tras un breve debate entre el Sr. Alcalde-Presidente y el
Portavoz del Grupo INDAPA en relación con las circunstancias que
acaecieron en la notificación de la convocatoria al encontrarse
ausente el Portavoz de su domicilio, por la Presidencia se somete a
votación las dos actas con las observaciones reseñadas, resultando
aprobadas por veintidós votos a favor, dieciséis de los Sres. y Sres.
Concejales del Grupo Popular (16) y seis votos de los Sres. y Sras.
Concejales del Grupo Socialista, y un voto en contra del Portavoz
del Grupo INDAPA (1), por lo que se declara acordadas las citadas
Actas con las abstenciones de los Concejales ausentes.

B) PARTE INFORMATIVA.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de Resoluciones y
Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
Concejales Delegados y Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados, y acuerdos de la
Junta de Gobierno, contrayéndose a los siguientes:
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9657.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la cancelación y devolución de la garantía constituida
por Urbaser S.A. y Jarquil Verde S.L. para proyecto de el Jardín del
sol. Contratación. HACIENDA YT CONTRATACION.
9658.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a D. Manuel Pasamontes Romera
en concepto de celebración de matrimonio civil por un importe de
60,00€. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9659.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a FIAPA la utilización de las dependencias del castillo de
Santa Ana el día 21 de octubre de 2008 para la realización del acto
inaugural del III simposio europeo de mosca blanca. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9660.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Francisco José Tortosa López en representación del
club deportivo Buinjan Tai-riu dojo la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana los días 21 a 26 de octubre
de 2008 para la realización de un evento internacional de Bude
Taijustu. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9661.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Javier Hernández Fernández la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 18 de octubre de
2008 para la celebración de matrimonio civil a las 17:00h.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL
9662.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Alexandru Predusel la utilización de las dependencias
del castillo de Santa Ana el día 18 de octubre de 2008 para la
celebración de matrimonio civil a las 12:00h. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9663.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Olimpu Enea la utilización de las dependencias del
castillo de Santa Ana el día 18 de octubre de 2008 para la
celebración de matrimonio civil a las 11:00h. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9664.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan José Vélez Sánchez la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 11 de octubre de
2008 para la celebración de matrimonio civil a las 12:00h.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9665.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Pilar Martínez Cazorla la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 12 de octubre de
2008 para la celebración de matrimonio civil a las 12:00h.
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Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9666.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a Dª. Soraya Guardiola Mogica en
concepto de celebración de matrimonio civil por un importe de
60,00€. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9667.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Leticia Rodríguez Fuentes la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 4 de octubre de 2008
para la celebración de matrimonio civil a las 12:00h. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9668.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a la organización UAGA – COAG la cesión de uso del salón
de actos de la biblioteca municipal de Roquetas de Mar el día 14 de
octubre de 2008 para la realización de . Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9669.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D./Dª. Makan Sissoko la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9670.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D./Dª. Sajo Sanyang la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9671.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D./Dª. Ousmane Diatta la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9672.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D./Dª. Hanoune Cámara la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9673.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a que en el
recurso a que se ha hecho mérito asuma la defensa y la
representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBERNACION.
9674.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Diego Moreno Rodríguez la instalación de discos de
vado permanente en la cochera sita en C/ Ulises S/N. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9675.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a D. Francisco Carreño Moreno a fin de
asistir al curso de formación amor que daña, amor que sana.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9676.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a D. Mariano López Martínez y Dª.
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María Rosa Torres Simón a fin de desplazarse al instituto andaluz de
administraciones públicas de Sevilla con motivo de la corrección de
las dos pruebas. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION
9677.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a D. Ángel Mollinedo Herrera, D.
Rodrigo Cuesta Roldan y D. Emilio Ojeda Carrasco a los efectos de
asistir a la visita a la Sociedad Mixta de Gijón. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
9678.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a estimar
parcialmente el recurso y proceder a dictar resolución imponiendo
una multa de 95,00€ al vehículo con la observaciones de conductor
ausente y matricula 9760-FGK. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9679.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 450,00€ y comunicar la detracción de 6 puntos a D.
José Manuel Peinado Martín al vehículo con las observaciones de no
se identifica al conductor y matricula 1879-DRN. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9680.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución de recaída en el presente expediente y mantener la
multa de 150,00€ a D. Antonio Martín Vázquez con las
observaciones de conductor ausente y matricula AL-9093-AB.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9681.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 450,00€ y comunicar la detracción de 6 puntos a D.
Benchrifa El Omari Abderrahim. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9682.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y dictar resolución imponiendo una
multa de 150,00€ a vehículo con las observaciones de conductor
ausente y matricula 4654-DFK. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9683.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y dictar resolución imponiendo una
multa de 150,00€ a vehículo con las observaciones de conductor
ausente y matricula 1101-DLJ. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9684.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 200,00€ a D. Juan José Galán Vera. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9685.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el presente recurso y confirmar la resolución a Gestión
de recurso de multas S.L. en representación de D. Joaquin Ortiz
Oliver al vehículo con matricula 3339-BVT. Seguridad ciudadana.
AREA DE GOBERNACION.
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9686.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y dictar resolución imponiendo una
multa de 150,00€ a vehículo con las observaciones de conductor
ausente y matricula 7760-BCY. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
9687.Decreto de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 300,00€ a D. José Bermúdez Ruiz con las
observaciones de conductor ausente y matrícula 4930-DMH.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9688.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 150,00€ y la detracción de 3 puntos a Gestión de
recursos de multas S.L. en representación de Dª. Antonia María de
la O Socías Ortíz al vehículo con las observaciones matricula 9669DHZ. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9689.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
184/06 A.M., relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por Promociones Rivas S.A. para sótano
garaje. Local y 13 viviendas en edificio plurifamiliar en Avda. Pablo
Picasso nº 28. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9690.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a no se
ha podido localizar los archivos municipales licencia para la
construcción de una edificación de una sola planta en C/ Cortijos de
Marín los olivos nº 27 otorgada a José Galdeano Antequera.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9691.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a atender a
la subvención prevista por importe de 199.167,71€ a la empresa
Ruedo de Roquetas S.L. Secretaría General. AREA DE
GOBERNACION.
9692.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Fortunato Sanchez Cuende a la instalación de discos
de vado permanente en la puerta de la cochera sita en Plaza del
rincón. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9693.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Cecilio Miras Varela la utilización de las dependencias
del castillo de Santa Ana el día 26 de octubre de 2008 a las 12:00
horas para celebración matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9694.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Francisco Martínez Pérez la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 20 de diciembre de
2008 a las 12:00 horas para celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9695.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Miriam Muñoz Rojas la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 31 de octubre de
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2008 a las 17:00 horas para celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9696.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Isabel Martínez López la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 18 de octubre de
2008 a las 18:00 horas para celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9697.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de la fianza a Dª. Leticia Rodríguez Fuentes
en concepto de matrimonio civil por importe de 60,00€. Educación
y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9698.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
conceder a la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario la cantidad de
600,00€ en concepto de subvención para sufragar parte de los
gastos derivados por la realización de la actividades programadas.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9699.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a la
aprobación de la contratación de una representación de la obra de
teatro infantil Y tu... ¿Que quieres ser de mayor? A celebrar el 23
de octubre de 2008 por importe de 3.712,00€ IVA incluido.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9700.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
conceder al I.E.S. El Parador 900,00€ en concepto de subvención
para sufragar parte de los gastos derivados por el desarrollo de la
actividad denominada II concurso de ortografía ciudad de Roquetas
de Mar. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9701.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución del importe de 55,00€ correspondiente al
servicio de transporte universitario a favor de Dª. María Fernández
Romero. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9702.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
abonar a la empresa Grupo hoteles Playa S.A. en concepto de
cursos de verano un importe total de 69.474,05€. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9703.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
proceder a la devolución del importe de 55,00€ correspondiente al
servicio de transporte universitario a favor de Dª. Marina García
Camacho. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9704.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
proceder a la devolución del importe de 55,00€ correspondiente al
servicio de transporte universitario a favor de D. Jorge Alonso Gijón.
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Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9705.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de la fianza a D. Francisco Jesús Amador
Manzano en concepto de matrimonio civil por importe de 60,00€.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9706.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Daniel Del Amo Muñoz la utilización de las
dependencias del Castillo de Santa Ana el 11 de octubre de 2008
para celebración de matrimonio civil. Educación y cultura.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9707.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con
expediente nº 150/07 S, relativo a la imposición a D. Antonio Rivas
Moreno una sanción de 600,00€ como autor de la infracción
urbanística habida consistente en realizar obras en C*/ San Miguel.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9708.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con
expediente nº 150/07 D, relativo a desestimar íntegramente el
recurso de reposición interpuesto pro D. Juan Manuel Sánchez
Fernández. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9709.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a elevar
a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras
denominada construcción de Carril-Bici en Playas de la
Urbanización de Roquetas de Mar a la Mercantil Eulen S.A. por
importe de 378.327,10€ IVA incluido. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9710.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, Expte.
número 292, relativo a conceder licencia de apertura de piscina a
La Tapuela S.A sita en C/ Juna Manuel Serrat. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9711.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a
conceder licencia de reapertura de piscina a Comunidad de
Propietarios Valparaiso II Fase IV sita en C/ Santa Bárbara.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9712.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el informe sobre autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales solicitado por Don Juan Carlos Aldrey.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9713.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el informe sobre autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales solicitado por Don Stephen Koah.
Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9714.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el informe sobre autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales solicitado por Don Mamadou Dioulde
Diallo.
Inmigración.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
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SOCIOCULTURAL.
9715.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a
conceder 9 licencias de obras e instalaciones. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9716.Decreto de fecha 4 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/119. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9717.Decreto de fecha 5 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/120. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9718.Decreto de fecha 9 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/121. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9719.Decreto de fecha 11 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/122. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9720.Decreto de fecha 12 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/123. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACIÓN.
9721.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
29/08 D, relativo a reponer la realidad física alterada como
consecuencia de la actuación ilegal advirtiéndole que para la
demolición de las obras deberá solicitar la correspondiente licencia.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9722.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
88/06 D, relativo a estimar íntegramente el recurso de reposición
presentado frente a la resolución en base emitido por los servicios
jurídicos. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9723.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
20/08 S, relativo a desestimar íntegramente las alegaciones
efectuadas por Dª. Virtudes Enrique Gómez frente a la propuesta
de resolución con imposición de una sanción de 3.000,00€.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9724.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
20/08 D, relativo a desestimar íntegramente las alegaciones
efectuadas por Dª. Virtudes Enrique Gómez frente a la propuesta
de resolución y declarar cometida la infracción urbanística.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9725.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
90/07 D, relativo a desestimar íntegramente las alegaciones
efectuadas por D. Antonio García González frente a la propuesta de
resolución en base a lo informado por los servicios jurídicos.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9726.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 90/07 D, relativo a desestimar íntegramente las
alegaciones presentadas por D. Antonio García González en base a
lo informado por los servicios jurídicos. Disciplina urbanística.
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VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9727.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 90/07 S, relativo a la imposición a D. José Antonio
García González de una sanción de 3.000,00€ como autor de la
infracción urbanística habida. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9728.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con
expediente nº 88/07 S, relativo a estimar parte del recurso de
reposición presentado por D. Alfonso Cuesta Roldan y declarar
cometida la infracción urbanística con imposición de una sanción
de 600,00€.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9729.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, con
expediente nº 88/07 D, relativo a estimar íntegramente el recurso
de reposición interpuesto por D. Alfonso Cuesta Roldan y proceder
al archivo del expediente. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9730.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con
expediente nº 122/08 D, relativo a archivar el expediente incoado a
D. Juan Mullor Soriano en representación de Pesohe Promociones
S.L. ya que se refiere a la ampliación de edificio comercial.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9731.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con
expediente nº 122/08 S, relativo a archivar el expediente incoado a
D. Juan Mullor Soriano en representación de Pesohe Promociones
S.L. ya que se refiere a la ampliación de edificio comercial.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9732.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, con
expediente nº 139/07 S, relativo a proceder al archivo del
expediente incoado a D. José Ortiz Bernal al haberse abonado la
sanción impuesta. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9733.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, con
expediente nº 139/07 D, relativo a archivar el expediente incoado a
D. José Ortiz Bernal al haber quedado legalizadas las obras
ejecutadas. Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9734.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, con
expediente nº 117/08 D y 117/08 S, relativo a archivar el
expediente incoado a D. José Luís Contreras Casas. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9735.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
143/07 S, relativo a desestimar íntegramente las alegaciones
presentadas y en consecuencia imponer a D. José María Jurado
Luna una sanción de 3.000,00€. Disciplina urbanística. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9736.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
143/07 D, relativo a desestimar íntegramente las alegaciones
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presentadas y en consecuencia declarar cometida la infracción
urbanística habida por D. José María Jurado Luna. Disciplina
urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9737.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a aprobar
las becas de las alumnas referenciada por un total de 52.213,57€
correspondiente al periodo de 30 de septiembre de 2008. Empleo.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9738.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2008, con
expediente nº 4/08 S, relativo a desestimar íntegramente el recurso
de reposición interpuesto por D. Miguel Baeza Grancha en
representación Verdemar Roquetas S.L.U. Y en consecuencia
declarar cometida la infracción urbanística con imposición de una
sanción de 3.000,00€ Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
9739.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, con
expediente nº 24/08 S, relativo a la imposición a D. Francisco
Padilla Ojeda una sanción de 3.000,00€ como autor de la infracción
urbanística consistente en realizar oras sitas en C/ portugos nº 4.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9740.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, con
expediente nº 24/08 D, relativo a reponer la realidad física alterada
como consecuencia de la actuación ilegal advirtiéndole que para la
demolición de la obras deberá solicitar la correspondiente licencia.
Disciplina urbanística. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9741.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Náutica Falucho S.L. el suministro de material para
las lanchas de salvamento en playas para la temporada veraniega
del año 2008, por importe de 142,55€ IVA incluido. Protección civil.
AREA DE GOBERNACION.
9742.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
contratar con la empresa Agodis S.L. el suministro de diverso
material de uniformidad para equipamiento de los integrantes de la
agrupación de voluntarias de protección civil, por importe de
11.903,92€ IVA incluido. Protección civil. AREA DE GOBERNACION.
9743.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. David Iglesia Hernández y Dª. Isabel
Martínez López el día 18 de octubre de 2008 a las 18 horas en el
salón de sesiones. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9744.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Javier Hernández Fernández y Dª. María del
Carmen Cuadros Ortiz el día 18 de octubre de 2008 a las 17 horas
en el salón de sesiones. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9745.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Alexandru Predusel y Dª. Liliana Elena Leuca
el día 18 de octubre de 2008 a las 12 horas en el salón de sesiones.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9746.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Olimpu Enea y Dª. Adina Roxana Taranu día
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18 de octubre de 2008 a las 11 horas en el salón de sesiones.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9747.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Donato García López y Dª. María Ángeles
Vera Hita el día 17 de octubre de 2008 a las 19:30 horas en el salón
de sesiones. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
9748.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Dolores Galdeano Jimenez una A.E.S. de
600,00€ pago único destinada a alquiler de vivienda también se le
concede un A.E.F. Por valor de 150,00€/ mes durante dos meses
destinado a cubrir necesidades básicas para los menores. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9749.Resolución de fecha 4 de octubre de 2008, relativo a aprobar
los expediente de referencia en concepto de liquidación de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9750.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Isabel López Pérez una ayuda de emergencia social
de 500,00€ pago único destinada alquiler de vivienda. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9751.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a la
incoación de expediente para resolver lo solicitado por D. José
Galdeano Antequera abriendo un periodo de prueba por plazo de
20 días. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9752.Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar los expediente de referencia en concepto de liquidación de
IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9753.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el cargo recibido del mes de octubre en concepto del
precio público por enseñanza musical por importe de 25.399,00€.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9754.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a la
cancelación y devolución de la garantía definitiva constituida por
Hispano Almería S.A., Sunkatel S.L. y Hermanos Castaño S.L. por
importe de 51.000,00€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9755.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Juan Carlos Alonso Bayo exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo con matricula AL4769-F. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9756.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Miguel Fuentes Fuentes exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo con matricula Al6022-B. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9757.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Antonio Gutierrez Montoya exención solicitada en la
cuota del I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo con matricula Al0699-G. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9758.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
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conceder a D. Miguel Fuentes Sierra exención solicitada en la cuota
del I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo con matricula V-7183AY. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9759.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Manuel Conde Espejo exención solicitada en la cuota
del I.V.T.M. por antigüedad para el vehículo con matricula AL-34223.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9760.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Francisco Javier López Rueda la no sujeción al IVTM
para el remolque marca Hobby con matrícula B-13731-R y la
devolución
de
26,63€.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
9761.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. José Sabio Lupión la devolución de 31,86€
correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota I.V.T.M.
al vehículo con matricula AL-9483-X. Gestión tributaria. HACIENDA
Y CONTRATACION.
9762.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Cristobal Galindo García la devolución de 27,10€
correspondiente a la parte proporcional 1 trimestre cuota I.V.T.M.
vehículo
AL-5399-AC.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
9763.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Abdel Karim Lahfa la devolución de 81,30€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula B-2860-KB. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9764.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Antonio Cortes Santiago la devolución de 15,92€
correspondiente a la parte proporcional 1 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula AL-1349-T. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9765.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. María del Mar Navarro Godoy la devolución de
51,35€ correspondiente a la cuota IVTM 5,14€ de recargo y 3,25€
de Intereses de demora por baja anterior al débito. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9766.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
abonos Roquetas S.L. a la devolución de 81,30€ correspondiente a
la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM vehículo con
matrícula AL-1877-AC por baja definitiva. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9767.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Ilie Nicolae Calini a la devolución de 25,67€
correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula AL-5710-T. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9768.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
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autorizar a D. Antonio Jover Portillo a la devolución de 47,78€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula GR-5375-N. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9769.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Isabel Fernández Ruiz a la devolución de 81,30€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula 7791-CJG. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9770.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Alvaro Luis Ferrer Salcines a la devolución de 54,20€
correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula AL-6181-V. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9771.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Abdelmajid Laaziz el Ghrib a la devolución de 81,30€
correspondiente a la parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al
vehículo con matricula AL-0966-AH. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9772.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Dolores López Mayo la devolución de 68,25€
correspondiente a la parte proporcional 7 meses cuota tasas
basura. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9773.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Francisco Javier Pérez Carmona la devolución de
46,50€ correspondiente a la parte proporcional 6 meses cuota de
basura
ejercicio
2008.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
9774.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Isabel María Salmerón Fernández la devolución de
140,00€ correspondiente a la cuota de basura ejercicio 2008.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9775.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Matilde Sanchez Gómez la devolución de 46,55€
correspondiente a la parte proporcional de 5 meses tasas basura
ejercicio 2007. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9776.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Manuel Expósito Herrerías la devolución de 58,50€
correspondiente a la parte proporcional de 5 meses tasas basura
ejercicio 2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9777.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Antonio Martínez Martínez el fraccionamiento de la
deuda referencia liquidación IBI urbana por un importe total de
616,98€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9778.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Enrique Fuentes Marín el fraccionamiento de la
deuda referencia liquidación IBI urbana por un importe total de
1.035,76€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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9779.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Rafael Heredia Fernández el fraccionamiento de la
deuda referencia liquidación IBI urbana por un importe total de
309,84€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9780.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Salud Gallardo Viruega el fraccionamiento de la
deuda referencia liquidación IBI urbana por un importe total de
679,86€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9781.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Maravillas Fernández García el fraccionamiento de la
deuda referencia liquidación IBI urbana y tasas de basura por un
importe total de 441,24€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9782.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Francisco Manuel Juárez Moya el fraccionamiento de
la deuda referencia liquidación IBI urbana por un importe total de
527,98€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9783.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
denegar la solicitud exención en la tasa por ocupación de vía
pública con quioscos la O.N.C.E. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9784.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Vicente Gómez Fortes la devolución de 36,03
correspondiente a la parte proporcional cuota tasas vado 2
trimestres. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9785.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
denegar la devolución solicitada pro Granjasol S.A. por tratarse de
baja temporal de los vehículos y no definitiva. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9786.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
denegar la devolución solicitada por D. Juan José Navarro
Hernández por tratarse de transferencia y no de baja definitiva.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9787.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Carpintería Sarr S.L. la devolución de 768,00€ en
concepto de cuota I.C.I.O. y 14,32€ en concepto de 50% tasas
licencia
urbanística.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
9788.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Comunidad de propietarios garajes la fabriquilla la
devolución de 625,79€ correspondiente a la cuota tasas vado.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9789.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Ghita El Guennouni El Guennouni la devolución de
4.559,51€ en concepto de I.C.I.O. no procediendo a la devolución
de la tasa por estar devengada por concesión licencia. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9790.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
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nº 172/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad de restaurante chiringuito de playa a Restaurante Villa
África S.L. en paseo marítimo de villa África. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9791.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Santa Mónica Productions S.L. para reportaje de video
de la marca de automóviles Mercedes en los exteriores del teatro
auditorio de Roquetas de Mar. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9792.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expediente de referencia en concepto de liquidación de
IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9793.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado intervención policial
en crisis a los 9 seleccionados. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9794.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado protocolos de
coordinación en la intervención aplicada a los 11 seleccionados.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9795.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
1.020/06 ICIO, relativo a nombrar actuario para la tramitación del
expediente referencia al técnico D. Juan José López Cano de
conformidad con el acuerdo adoptado por la junta de gobierno del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9796.Decreto de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/131 por un importe global
de 153.539,30€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9797.Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/130 por un importe global
de 199.014,62€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9798.Decreto de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/129 por un importe global
de 14.898,23€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9799.Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/128 por un importe global
de 24.864,07€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9800.Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/127 por un importe global
de 153.485,43€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9801.Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/126 por un importe global
de 159.878,42€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9802.Decreto de fecha 17 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la relación de facturas nº F/2008/125 por un importe global
de 216.788,93€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9803.Decreto de fecha 16 de septiembre de 2008, relativo a
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aprobar la relación de facturas nº F/2008/124 por un importe global
de 70.563,29€. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9804.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan Díaz Morales a la instalación de discos de vado
permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Dallas nº 4.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
9805.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a los
expedientes de referencia en concepto de liquidación de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9806.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a
aceptar de plano el desistimiento de trámite de la licencia
urbanística efectuada por D. José Marín Galindo en representación
de Telefónica España S.A. para la construcción de 9 metros de
canalización en el cruce de C/ Pablo Picasso. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRASNPORTES.
9807.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a
denegar la licencia urbanística solicitada por futuro Roquetas S.L.
representado por Miguel Sánchez Martín para la construcción de
vivienda unifamiliar aislada en C/ del Ciprés y paseo de los
Castaños. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
9808.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a
denegar la licencia urbanística solicitada por futuro Roquetas S.L.
representado por Miguel Sánchez Martín para la construcción de
hotel en C/ Rosal esquina paseo del Palmeral. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASNPORTES.
9809.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución del importe de 55,00€ correspondiente al
servicio de transporte universitario para los meses de septiembre y
octubre a favor de Dª. Zoila del Mar Sánchez Galdeano en C/
Trafalgar. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9810.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
proceder de oficio a su rectificación en el siguiente sentido donde
dice con CIF núm. S-04111001-F debe decir con CIF núm. G04015749...
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9811.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
conceder a la Hermandad Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra.
Sra. de la amargura la cantidad de 2.000,00€ 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.
9812.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, con expediente nº
28/08, relativo a proceder a la incoación a D. Juan Ramón Cañas
Sánchez
como
presunto
responsable
de
la
infracción
medioambiental. Agricultura. DESARROLLO URBANISTICO Y
FOMENTO.
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9813.Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 13
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9814.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 13
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9815.Decreto de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el presente expediente y mantener de
150,00€ a D. Juan Díaz Calvo con las observaciones de conductor
ausente al vehículo con matricula AL-6336-AG. Protección
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9816.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a Aguadulce Sur S.L. representante D. Francisco Andújar
García la concesión de una reserva de espacio temporal para
entrada y salida de camiones desde el 1 de septiembre a 31 de
diciembre en C/ Piamonte. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9817.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Fhyliss Ann Denise Lloyd la instalación de discos de
vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/ sierra
nevada nº 86. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9818.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Ana María Cabezas Martínez a la instalación de
discos de vado permanente en la puerta de la cochera en C/ Pueblo
Blanco nº 34. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9819.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar a D. Ernesto Jesús López Salmerón a la instalación de
discos de vado permanente en la puerta de la cochera en C/ Juan
Carmona nº 10. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9820.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
autorizar el cambio de titularidad del vado nº 342/06 sito en C/
Francisco J. Cervantes y Sanz de Andoni nº 60 de D. González
Andrés Frey a favor de D. Ulf Heiner Arthur Frey. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9821.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a D. Sebastián Quirantes Martínez la baja del vado
permanente licencia municipal en C/ Márquez de los Vélez nº 6.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9822.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Daniel Cayetano Trozzo para la ocupación de la vía
pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado Il
Piacere en Avda. Juan Carlos I nº 176. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
9823.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Enrique Martínez Rodríguez la baja del vado
permanente sito en C/ Paco Aquino nº 3. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9824.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
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conceder a Dª. Josefa Herrera Vergel la baja del vado permanente
en C/ Joaquin Rodrigo nº 57. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9825.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a CDAD. PROP. EDIF. Galatea reserva de espacio vinculado
dando de baja el vado al cual está vinculado. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9826.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Rafael Domingo Latorre Ruiz la instalación de discos
de vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Enrique
Granados nº 7. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9827.Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Luis Morales Morillas para la ocupación de vía
pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
Real Café. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9828.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Aad Martínez para la explotación de la parcela
34-PS de playa serena con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9829.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Antonio Plaza Vico para la explotación de la
parcela 35-PS de playa serena con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9830.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Josefa Saldaña Morales para la explotación de la
parcela 03-CE de Cerillos con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9831.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Federico Barranco Asensio el fraccionamiento de la
deuda de IBI urbana por un importe total de 253,62€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9832.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Rafael Segura López para la explotación de la parcela
15-VA de Villa África con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9833.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Joaquin Avilés Molina para la explotación de la
parcela 02-B de Bajadilla con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9834.Resolución de fecha 26 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Proplaya S.A. para la explotación de la parcela 07-UR de
urbanización con hamacas y sombrillas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
9835.Resolución de fecha 18 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. María Jesús Pérez Pérez para la explotación de la
parcela 13-UR de urbanización con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9836.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
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autorizar a Dª. Antonia María, María José, José Miguel, Ana Belén
Hidalgo Amate para la explotación de la parcela Chiringuito de Villa
África para la presente temporada. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9837.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Antonio Vicente Sánchez para la explotación de
la parcela 33-PS de playa serena con hamacas y sombrillas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9838.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el presente expediente y mantener la
multa de 150,00€ a D. Manuel Jesús Saldaña Martínez con las
observaciones de conductor ausente vehículo con matricula 4065DRV. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9839.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el presente recurso por extemporáneo a gestión de
recursos de multa S.L. en representación de D. Julio López Moraleda
y mantener la resolución que imponía una multa de 150,00€.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9840.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 90,00€ a D. Sebastián Corrales Lucio. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9841.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 9112DKN. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9842.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula AL4868-AH. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9843.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 95,00€ al vehículo con matricula 9846DSV. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9844.Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el presente expediente y mantener la
multa de 150,00€ a D. José Silva Torres Domingo con las
observaciones de conductor ausente y vehículo con matricula
3691-DHG. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9845.Decreto de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el presente recurso de reposición y mantener la multa
de 150,00€ Dª. Remedios Arenas Fernández al vehículo con
matricula
9249-CBT.
Seguridad
ciudadana.
AREA
DE
GOBERNACION.
9846.Decreto de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el presente recurso y mantener la multa de 150,00€ a
Dª Carmen Segura Martínez al vehículo con matricula 1080-DLN.
Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
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9847.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
892/2008, relativo a estimar en su integridad las alegaciones
presentadas por la mercantil Ofitec inversiones S.L. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9848.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a aprobar
el contrato menor de suministro consistente en la adquisición de
una ordenador UPI Karismo por un total de 1.006,68€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9849.Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a disponer
el gasto referenciado por la cantidad de 330,80€ contratando el
seguro a la compañía La Estrella S.A. Servicios Sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9850.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
autorizar al I.E.S. El Parador la cesión de uso del salón de actos de
la escuela municipal de música para la realización de una actividad
de Cine-coloquio. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9851.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Antonio Pomares Martínez la instalación de discos de
vado permanente en la puerta de la cochera e C/ Zaragoza nº 19.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9852.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución del importe de 55,00€ correspondiente al
servicio de transporte universitario para los meses de septiembre y
octubre a favor de Dª. Amanda Mª. López Cobo. Educación y
cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9853.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el cargo de recibos del periodo del mes de octubre de 2008
por importe de 7.535,66€ a los alumnos de la escuela infantil Las
Amapolas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9854.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el cargo de recibos periodo julio 2008en concepto de
ayuda a domicilio municipal por un total de 972,95€. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9855.Decreto de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
reconocer a Dª. Carmen López Fernández la cantidad de 81,70€ en
concepto de desplazamientos. Servicios sociales. BEIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9856.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
reconocer a D. Francisco Javier Mera Jimenez la cantidad de 55,67€
en concepto de desplazamiento. Servicios sociales. BEIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9857.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
reconocer a Dª. Calilo Fofana la cantidad de 54,15€ en concepto de
desplazamiento. Servicios sociales. BEIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9858.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a

21

conceder a Dª. Gabriela López Quitante el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales sin aportación económica
siendo el precio establecido por la prestación de este servicio de
13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9859.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Teresa Martín Galdeano el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales sin aportación económica
siendo el precio establecido por la prestación de este servicio de
13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9860.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
denegar a D. Antonio Carrascosa González la devolución de la
sanción de tráfico expediente nº 079/092659. Tesorería. HACIENDA
Y CONTRATACION.
9861.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
denegar a D. Antonio Carrascosa González la devolución de la
sanción de tráfico expediente nº 079/098029. Tesorería. HACIENDA
Y CONTRATACION.
9862.Resolución de fecha 19 de octubre de 2008, relativo a
denegar la devolución del recibo de basura del año 2007 a D. José
Antonio Garnica López ya que no se trata de un ingreso indebido y
el procediendo es correcto. Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
9863.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Ines da Silva Gomes Olivera una A.E.S. de 400€
pago único destinada alquiler de vivienda también se le concede
A.E.F. Por valor de 150€/mes durante tres meses destinada
alimentación de los menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9864.Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
88/03 P, relativo a acordar la resolución del derecha de superficie
existente sobre el inmueble municipal INM000644 a favor de la
mercantil campus de hotelería Roquetas de Mar S.A. a la falta de
pago
del
canon.
Patrimonio.
VIVIENDA,
URBANISMO
Y
TRANSPORTES.
9865.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
determinar el abono por desplazamiento a Dª. Dolores López
Ibañez, Dª. Isabel Moreno López, Dª. María Carmen Cortés Cortés y
Dª. Magdalena Oller Cordan. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
9866.Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, relativo a
conocer a Dª. Nicolas Mateos Perdomo el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 70 horas mensuales sin aportación económica
siendo el precio establecido por la prestación de este servicio de
13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9867.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
conocer a Dª. María Merelo Pérez el servicio de ayuda a domicilio a
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razón de 70 horas mensuales sin aportación económica siendo el
precio establecido por la prestación de este servicio de 13€/h.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9868.Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
conocer a Dª. Josefa Calvo Villar el servicio de ayuda a domicilio a
razón de 70 horas mensuales sin aportación económica siendo el
precio establecido por la prestación de este servicio de 13€/h.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL
9869.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
conocer a Dª. Fatuo Kine Niang una ayuda de emergencia social de
500€ pago único destinada a alquiler de vivienda a transferir a D.
Seth Agyapong. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL
9870.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, con expediente nº
362/06 A.M., relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por inversiones prodasama S.L. para sótano
garaje y 17 viviendas plurifamiliares en C/ Osiris nº 1. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9871.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Anaprode el uso del teatro auditorio para la celebración
de la actividad denominada concurso nacional de danza. Educación
y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9872.Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la liquidación correspondiente al cargo 25 L / 2008 por un
importe de 1.023,72€. Catastro. HACEINDA Y CONTRATACION.
9873.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la liquidación correspondiente al cargo 29 L / 2008 por un
importe de 80.126,95€. Catastro. HACEINDA Y CONTRATACION.
9874.Resolución de fecha 21 de septiembre de 2008, relativo a
aprobar la liquidación correspondiente al cargo 30 L / 2008 por un
importe de 16.055,29€. Catastro. HACEINDA Y CONTRATACION.
9875.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 3/06, relativo a aceptar al desistimiento y declarar concluso el
procedimiento
procediéndose
al
archivo
del
expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
9876.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 32/05, relativo a aceptar al desistimiento y declarar concluso el
procedimiento
procediéndose
al
archivo
del
expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
9877.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 12/06, relativo a aceptar al desistimiento y declarar concluso el
procedimiento
procediéndose
al
archivo
del
expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
9878.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el pago del importe de la tasa correspondiente a la
calificación provisional de la promoción de 23 viviendas de VPO en
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C/ Bangkok que asciende a 2.015,42€. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9879.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a la
rectificación del error material de la resolución de 14 octubre sobre
la construcción de carril bici en la urbanización de Roquetas de Mar
adjudicada a Eulen Medioambiente S.A. siendo el CIF correcto A28517308. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9880.Decreto de fecha 20 de septiembre de 2008, relativo a
proceder al sobreseimiento provisional de las actuaciones llevadas
a cabo en el expediente disciplinario incoado al Sr. D. Manuel
Rabaneda Molero. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9881.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso de peritación y evaluación de
víctimas de malos tratos a los 17 seleccionados. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9882.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Margarita de Carranza Huerta el servicio de Ayuda a
domicilio a razón de 55 horas mensuales sin aportaciones
económica siendo el precio establecido en 13h/€. Servicio sociales.
BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9883.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la presentación de servicio de ayuda a domicilio a D.
Cayetano García López a razón de 1 hora de lunes a sábado con
aportación económica de 1,58€/h. Servicio sociales. BEINESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9884.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la presentación de servicio de ayuda a domicilio a D. Luis
Alfonso Becerra Olaya a razón de 45 minutos de lunes a viernes sin
aportación económica. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9885.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la presentación de servicio de ayuda a domicilio a D. Juan
Galdeano Galdeano a razón de 1 hora dos veces a la semana sin
aportación económica. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9886.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la presentación de servicio de ayuda a domicilio a Dª.
María Juliana Expósito Hernández a razón de 1 hora de lunes a
viernes sin aportación económica. Servicio sociales. BEINESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9887.Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Francisco Luis Villegas Ortega el servicio de Ayuda a
domicilio a razón de 22 horas mensuales sin aportaciones
económica siendo el precio establecido en 13h/€. Servicio sociales.
BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9888.Resolución de fecha 25 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Carlos Martos Álvarez el servicio de Ayuda a
domicilio a razón de 22 horas mensuales con aportaciones
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económica del 5% siendo el precio establecido en 13h/€. Servicio
sociales. BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9889.Resolución de fecha 19 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Ana Díaz Navarro la conexión al Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria Tipo A. Servicio sociales. BEINESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9890.Resolución de fecha 19 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Enayatollah Logmanieh la conexión al Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria Tipo A. Servicio sociales. BEINESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9891.Resolución de fecha 19 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Antonio Tarifa Pérez la conexión al Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria Tipo A. Servicio sociales. BEINESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9892.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Teresa Rodríguez Arias una A.E.F. En especie
por valor de 50€/mes durante cuatro meses consistente en vales
para medicamentos. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9893.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Maravillas Sánchez Triviño una A.E.F. En especie por
valor de 138,71€ pago único consistente en vales para alimentos.
Servicio
sociales.
BEINESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9894.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Mina Rouaoui una ayuda económica familiar de
175€ pago único destinada a cubrir necesidades básicas. Servicio
sociales. BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9895.Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Irina Popova una ayuda económica familiar de 100€/
mes durante seis meses destinada a cubrir necesidades básicas.
Servicio
sociales.
BEINESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9896.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
denegar a D. Es Saadia Ep Azil Fechtal la ayuda solicitada dado que
no reúne los requisitos exigidos para acceder a dicha ayuda.
Servicio
sociales.
BEINESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9897.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
denegar a D. Ricardo Montes Montes la ayuda solicitada dado que
no reúne los requisitos exigidos para acceder a dicha ayuda.
Servicio
sociales.
BEINESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9898.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Rebeca Gracea una ayuda de emergencia social de
400€ pago único destinada alquiler de vivienda a cobrar por la
trabajadora social Dª. María Rodríguez Fernández. Servicio sociales.
BEINESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
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9899.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Dolores Cazorla Pomares una ayuda de
emergencia social de 82€ pago único destinada adquisición de
material escobar. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9900.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo conceder
a Dª. Julia García Ruíz una ayuda de emergencia social de 500€
pago único destinada alquiler de vivienda a transferir a Dª. María
Fernández Blanco. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9901.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Dolores Ayala Navarrete una A.E.S. de 600€
pago único destinada alquiler de vivienda también se le concede
A.E.F. Por valor de 150€/mes durante tres meses destinada
alimentación de los menores. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9902.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Eduvigis Martínez Heredia una ayuda de
emergencia social de 150€ pago único destinada a gasto de
vivienda a cobrar por la trabajadora social Dª. Isabel María
González del Castillo. Servicio sociales. BEINESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
9903.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 1.092/2008, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9904.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la cancelación y devolución de la garantía provisional
constituida por Montajes Eléctricos Almirez S.L. por un total de
1.600,00€
por
suministro
e
instalación
del
alumbrado
extraordinario de navidad en el municipio de Roquetas de Mar.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9905.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la cancelación y devolución de la garantía provisional
constituida por Eulen S.A. por un total de 13.909,17€ por obra de
construcción carril-bici en playas de la urbanización de Roquetas de
Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9906.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a elevar
a definitiva la adjudicación provisional del contrato de servicio
consistente en alquiler, instalación, montaje y desmontaje de
iluminación de la fiestas de la Virgen del Rosario y alumbrado
extraordinario de navidad en Roquetas de Mar a la mercantil
Montajes Eléctricos Almirez S.L. por un total de 93.015,76€ IVA
incluido. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9907.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Indalim S.L. adquisición de productos no incluidos en
pliego de prescripciones técnicas del concurso de suministro de
materiales de limpieza para los instalaciones del Ayuntamiento de
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Roquetas de Mar y edificios dependientes de dicho Organismo
local. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9908.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Josefa
Miralles Ruiz a razón de 1 hora y media dos veces en semana sin
aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9909.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a D.
Francisco Rivas Gallardo a razón de 1 hora y media dos veces en
semana sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9910.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª.
Sussamara Weng a razón de 1 hora diaria de lunes a viernes sin
aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9911.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Succethy Mishell Cevallos Gutiérrez una ayuda de
emergencia social de 100€ pago único destinada a cubrir
necesidades básicas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9912.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Elodia Fuentes Cara la conexión a servicio de
teleasistencia tipo A pasando a lista de espera. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9913.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Acosta López la conexión a servicio de
teleasistencia tipo A pasando a lista de espera. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9914.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Enrique del Águila Jiménez la conexión a servicio de
teleasistencia tipo A pasando a lista de espera. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9915.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª.
Carmen García Julián a razón de 45 minutos diarios de lunes a
sábado sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9916.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a Dª. Julia
Elena Silva Ubiria a razón de 1 hora y media dos veces en semana
sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9917.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Piedad Viñolo Manzano el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales sin aportación económica
siendo el precio establecido por la prestación de este servicio de
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13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURA.
9918.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Victoria Toledano Madrid el servicio de ayuda
a domicilio a razón de 90 horas mensuales con aportación
económica del 5% del importe total de la presentación siendo el
precio establecido de 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9919.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Carmen Fernández Sánchez el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales con aportación económica
del 5% del importe total de la presentación siendo el precio
establecido de 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9920.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a D.
Antonio Martínez Segura a razón de 1 hora diaria de lunes a
sábado, sin aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURA.
9921.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Eulogia Doménche Romero el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas de 90 horas mensuales sin
aportación económica siendo el precio establecido por la prestación
de este servicio de 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURA.
9922.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Rufino Guerrero Cruz el servicio de ayuda a domicilio
a razón de 22 horas mensuales con aportación económica del 10%
del importe total de la prestación siendo el precio establecido de
13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURA.
9923.Decreto de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a la
incoación del expediente de transferencia de crédito con sujeción a
lo dispuesto en la Legislación vigente. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9924.Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a aprobar
el expediente de generación de créditos por ingresos introduciendo
en los estados de Ingresos y gastos las modificaciones adjuntadas.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9925.Decreto de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a aprobar la
cuenta justificativa del pago anterior efectuada por Dª. María José
Ortega Poyatos mediante resolución de la Concejal Delegada de
Educación, Cultura y Participación Ciudadana. Intervención.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9926.Decreto de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a que se
proceda a practicar en contabilidad la rectificación en los saldos
iniciales. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
9927.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a aprobar
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la cuenta justificativa de la subvención concedida a la Universidad
de Almería mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de diciembre de 2007. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9928.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida a la Universidad
de Almería mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de abril de 2008. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9929.Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la cuenta justificativa de la subvención concedida a la Unión
Provincial de comisiones obreras concedida mediante decreto de
Alcaldía de fecha 24 de julio de 2008. Intervención. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9930.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
17/08 D.E., relativo a la clausula temporal de la actividad mediante
el precinto del local por agentes de la policía local en compañía del
técnico municipal al establecimiento denominado Frango da Guia
sinedo el titular D. Miguel Rodriguez Ortiz. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9931.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, con
expediente 12/08 E.S., relativo a desestimar el recurso de
reposición presentada por Hostelería Zapata Martínez titular de la
explotación del establecimiento sito en Avda. Antonio Machado 94.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9932.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, con expediente nº
40/08 E.S., relativo a rectificar el error producido en la notificación
al interesado al pie de pagina debiendo constar en la misma D.
Francisco Fernández Pérez en C/ Gardenia nº 10. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9933.Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, con expediente nº
44/08 E.S., relativo a rectificar el error producido en la
denominación comercial del primer hacho siendo la correcta Savoy.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9934.Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 14/08 E.S., relativo a rectificar el error producido en el pie de la
notificación debiendo notificar a Dª. Josefa Márquez Palacios.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9935.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 10/08 E.S., relativo a sancionador con 1.000,00€ a D. Antonio
Reglero Abrante titular del establecimiento y a D. Francisco Martín
Galdeano persona que ejerce la actividad. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9936.Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a estimar
el presente recurso de reposición interpuesto por D. Johan
Spanhove y proceder al archivo del presente expediente. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9937.Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a confirmar
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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. Miguel Ángel González Maeso al vehículo con
matricula 5405-BKJ. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9938.Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el presente recurso por extemporáneo y confirmar la
resolución manteniendo la multa de 150,00€ a D. José Ramón
Cantalejo Testa. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9939.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 5857BCN. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9940.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 150,00€ al vehículo con matricula 5857BCN. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
9941.Decreto de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el presente expediente y mantener la
multa de 150,00€ a D. José Luis González Ortiz con el vehículo con
matricula
4323-DHB.
Seguridad
ciudadana.
AREA
DE
GOBERNACION.
9942.Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, con expediente nº
386/03 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancia del Probedecom S.L. por desistimiento del
mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9943.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes de referencia en concepto de liquidaciones
de IIVTNU. Gestión tributaria. HAICENDA Y CONTRATACION.
9944.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes en concepto de liquidaciones cuotas
I.AA.EE. por importe total de 34.445,02€. Gestión tributaria.
HAICENDA Y CONTRATACION.
9945.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
aprobar el importe de los expedientes correspondiente a la cuota
de I.AA.EE. Gestión tributaria. HAICENDA Y CONTRATACION.
9946.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Autocares Ramón del Pino S.L. el suministro de de
autocares con destino a los desplazamientos previstos hasta fin de
2008 al club balonmano por valor de 8.767,46€ IVA incluido.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
9947.Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
contratar con viajes alcazaba el suministro de estancias hasta fin
de 2008 necesarios para los desplazamientos del club balonmano
Roquetas senior femenino por importe de 11.068,00€ IVA incluido.
Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
9948.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
contratar con catering albahaca hostelería alcazaba S.L.U.
Suministro de catering para fiestas virgen de Rosario Roquetas de
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Mar por importe de 6.505,60€ IVA incluido. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
9949.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Almería Juvenil Sport el servicio de maratones de
juegos para fiestas virgen del Rosario Roquetas de Mar 2008 por
importe de 5.405,00€ IVA incluido. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
9950.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
contratar con envases Ferrio S.L. el alquiler de aseos químicos para
fiestas virgen del Rosario Roquetas de Mar 2008 por importe de
4.408,00€ IVA incluido. Deportes. DEPORTES Y FESTEJOS.
9951.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
contratar con estructuras móviles Sol S.L. el alquiler de carpa y
jaimas para fiestas virgen del Rosario Roquetas de Mar 2008 por
importe de 10.208,00€ IVA incluido. Deportes. DEPORTES Y
FESTEJOS.
9952.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, relativo a
aprobar la devolución de 84,00€ a Dª. Mª Carmen Rodríguez
Sarmiento correspondiente al abono del módulo gimnasia Aeróbica
por motivos de salud. Deportes. DEPORES Y FESTEJOS.
9953.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a elevar
a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obra
denominada proyecto de jardín del sol a la UTE Jardín del sol con un
presupuesto de adjudicación de 237.231,41€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9954.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a la
aprobación de propuesta de la concejal delegada de contratación
relativa a aprobación de expediente de obra: redes de pluviales y
especificamente con solución de cámara de tormentas en paseo de
los baños en el T.M. De Roquetas de Mar. Contratación. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9955.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Francisco Ramón Jiménez Serrano el servicio de
ayuda a domicilio a razón de 22 horas mensuales sin aportación
económica siendo el precio establecido por la prestación de este
servicio de 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
9956.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Jhoanna María Rockstein el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales con aportación económica
del 5% del importe total siendo el precio establecido por la
prestación de este servicio de 13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
9957.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 32/08 D.E., relativo a conceder un plazo de 10 días para que por
D. Cristobal López Artes titular del establecimiento Buenos Aires se
proceda a la subsanación en cuanto a las medidas contra
incendios. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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9958.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, con expediente
nº 30/08 D.E., relativo a la clausula temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta que no se obtengan las
licencias preceptivas del establecimiento cuyo titular es D. Ameur
Naji. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9959.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 15/08 D.E., relativo a conceder un plazo de 10 días para que por
D. Abderahim Boukili titular del establecimiento Ciber Locutorio
Bilar. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9960.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, con expediente
nº 29/08 D.E., relativo a conceder un plazo de 10 días para que D.
Raducanu Dragomir para que se proceda a las adaptaciones de
instalación de climatización y refrigeración. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9961.Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 31/08 D.E., relativo a conceder un plazo de 10 días para que D.
El Hassane El Maliki proceda a la realización de la revisión del
extintor. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9962.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, con expediente nº
27/08 D.E., relativo a la clausura temporal de la actividad mediante
el precinto local hasta tanto no sea posible llevar a cabo la
inspección del local cuyo titular es Giros Monex S.L.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9963.Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, con expediente
nº 28/08 D.E., relativo a la clausula temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta tanto no se obtengan las
licencias perceptivas al local cuyo titular es D. Ameur Naji.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9964.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, con expediente
nº 35/08 E.S., relativo a sancionar con 4.500,00€ a D. Italo D'Amico
titular de la explotación del establecimiento sito en paseo de las
Acacias. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9965.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 34/08 D.E., relativo a la clausura temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta tanto no se tramite la actividad
que se está ejerciendo la autorizada al establecimiento cuyo titular
es D. Seye Astou. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
9966.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 33/08 D.E., relativo a la clausura temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta tanto no se subsane las graves
deficiencias higiénicas al establecimiento cuyo titular es D. Ameur
Naji. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9967.Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a la
incoación de expediente para resolver lo solicitado por Dª. Estrella
Menor Fernández abriendo un período de prueba por plazo de 20
días. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9968.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
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conceder a D. Enrique González Marín el fraccionamiento de la
deuda en concepto de cuota de IBI urbana por un total de 628,54€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9969.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María del Carmen Martínez García el
fraccionamiento de la deuda en concepto de IBI Urbana cuyo
importe total es 1.192,43€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9970.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Rosa Martínez Fernández el fraccionamiento de la
deuda en concepto de cuota de IBI urbana por un total de 454,47€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9971.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder D. Antonio Nuñez Ruiz el fraccionamiento de la deuda en
concepto de cuota de IBI urbana por un importe total de 456,63€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9972.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Juan Carlos Muyor Escobar el fraccionamiento de la
deuda en concepto de IBI urbana cuyo importe total es 1.272,25€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9973.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Antonia Lucia Ruiz González el fraccionamiento de
la deuda en concepto de IBI urbana por un importe total de 278,35.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9974.Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Juan José Ruiz Moreno el fraccionamiento de la deuda
en concepto de IBI urbana cuyo importe total de 1.103,16€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9975.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Gabriela Martín Moreno el fraccionamiento de la
deuda en concepto de cuota IBI urbana cuyo importe total es de
1.269,07€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9976.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Juan Cobo Vilchez el fraccionamiento de la deuda en
concepto de cuota IBI urbana cuyo importe total es de 719,51€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9977.Resolución de fecha 6 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan Estevez Fernández la devolución de de 60,83€
correspondiente a parte proporcional 5 meses tasas basura
ejercicio 2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9978.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a CDAD. PROP. EDIF. Granada la instalación de discos de
vado permanente en la puerta del garaje de la cochera sita en C/
Granada nº 26 de 21 plazas. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
9979.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes de en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
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9980.Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expediente de liquidaciones tasas por ocupación de vía
pública con quioscos de carácter permanente. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9981.Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 3/06-0, relativo a la cancelación y devolución de la garantía
definitiva constituida por Fircosa S.A. por importe de 17.800,00€.
Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
9982.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con relativo a
autorizar la devolución de la fianza a D. Daniel Del Amo Muñoz por
un total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
9983.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a el desplazamiento a D. Juan Pablo Vargas Amador a fin
de asistir al Simposio Internacional Ciudades atractivas-ciudades
abiertas. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
9984.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a el desplazamiento a Dª. Inmaculada Vilaplana Ruiz, Dª.
Isabel González del Castillo y Dª. María Teresa Márquez a fin de
asistir al curso de formación abuso sexual, trata y explotación
sexual de menores: prevención e intervención. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
9985.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado Jornada de acciones y
justicia a D. José Luis Navarro y Dª. Yolanda Aybar Aybar. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
9986.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad garaje aparcamiento
comunidad a Ofitec Inversiones S.L. en C/ Príncipe de Asturias, C/
Reina Sofia, C/ Infanta Elena y Avda. de la Aduana. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9987.Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 41
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
9988.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan José Fernández Amate la devolución de 38,51€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM
vehículo con matrícula AL-3513-Z. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9989.Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Gheorghe Vasile Rus a la devolución de 38,51€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM
vehículo con matrícula AL-6830-Z. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9990.Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Ángel Guerrero Díaz a la devolución de 12,83€
correspondiente a la parte proporcional 1 trimestres cuota IVTM
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vehículo con matrícula AL-6830-Z. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9991.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Delia Plaza Rodríguez a la devolución de 31,85€
correspondiente a la parte proporcional 3 trimestres cuota IVTM
vehículo con matrícula AL-3047-T. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
9992.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan Miguel Larios Berro exención solicitada en la
cuota IVTM por antigüedad para el vehículo con matricula AL-8422C. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9993.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Raju Bhuyan la devolución de 136,32€
correspondiente al 70% de la cuota autoliquidada en concepto
cambio titular licencia apertura establecimiento. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
9994.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Pilar Gualda Puga exención solicitada en la cuota
IVTM por antigüedad para el vehículo con matricula AL-1267-G.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9995.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Lorente Fernández el fraccionamiento de la
deuda en concepto de IBI urbana por un total de 244,48€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9996.Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes en concepto de liquidaciones de IIVTNU.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9997.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Manuel Ruiz Perales exención solicitada en la cuota
IVTM por antigüedad para el vehículo con matricula AL-8628-C.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
9998.Resolución de fecha 16 de septiembre de 2008, con
expediente nº 89/06 A.M., relativo a licencia para la puesta en
marcha de actividad de garaje-aparcamiento de comunidad a
Promosol Playa S.L. en C/ Alboloduy y C/ Alhabia. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
9999.Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
devolución de 239,67€ correspondiente al recibo 9371826 del
ejercicio 2008 por corresponder al local original estando segregado.
Catastro. HACIENDA Y CONTRATACION.
10000.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad garaje aparcamiento de
edificio de oficina a Moreno huertas S.A. en Parcela 1 sector 40Aedificio A. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10001.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad exposición y venta de
vehículos a D. José Manuel Martínez Hernández en Avda. de las
Marinas nº 18. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
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CONSUMO.
10002.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad centro de educación
infantil a D. Alexis Pablo Burgos Martín en Avda José Amat
Benavides. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10003.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad clínica veterinaria con
climatización a D. Francisco Jesús Felices Mullor en Avda. del Perú
nº 74. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10004.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad Café Bar a D. José Luis
Morales Morillas en Avda. Rey Juan Carlos I nº 73. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10005.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad oficina de seguros con
climatización a Axa Seguros Generales S.A. en Avda. de Roquetas
nº 103. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10006.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad Bar a Naccarato
Roquetas S.L. en C/ Alemania nº 7.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10007.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad almacenamiento y
manipulado hortofruticola con cámaras frigoríficas a Cromar 2005
S.L. en Ctra. De Alicún Km. 3. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
10008.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad pequeño taller de
mecánica rápida de automóviles a D. Antonio Caler Tapia en Ctra.
De los motores nº 209. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10009.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad oficina bancaria con
climatización a Unicaja en C/ Santander esquina C/ Pamplona.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10010.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad Bar a Group Smile live
S.L. en Avda. Rey Juan Carlos I nº 133.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10011.- Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a licencia
para la implantación de actividad Clínica de Rehabilitación y
fisioterapia con climatización a Dª. María Concepción Serrano
Gallardo en C/ Londres nº 1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
10012.- Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a licencia
para la implantación de actividad Lavadero Manual de vehículos a
D. Andrés Nicolas Díaz en C/ Oviedo nº 19. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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10013.- Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a licencia
para la implantación de actividad centro de resonancia magnética a
Resonancia Abierta Alcazaba S.L. en plaza de Roma nº 4.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10014.- Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a licencia
para la implantación de actividad clínica dental con climatización a
Lupión ontiveros clínica dental S.L. en Avda Don Juan de Asturias nº
156. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10015.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad taller de chapa y pintura
a Playa Auto S.L. en C/ Fontaneros nº 61.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10016.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, con expediente
nº 148/08 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad Comercio venta de calzado y material deportivo a Overkai
Proyectos S.L. en Avda. Juan Carlos I nº 36. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10017.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 280/05 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad garaje aparcamiento comunidad a Promociones Buñuel
21 S.L. en C/ Luis Buñuel nº 21. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
10018.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 296/06 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad garaje aparcamiento comunidad a Carrión Dacosta y
asociados S.L. en Parcela 4 sector S-40a. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10019.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 362/06 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad garaje aparcamiento comunidad a Inversiones Prodasama
S.L. en C/ Osiris esquina C/ Afrodita. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10020.- Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a licencia
para la implantación de actividad garaje aparcamiento de
comunidad a Serafin Maldonado y Cia. S.L. en Avda. Carlos III nº 39.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10021.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad garaje aparcamiento
comunidad a Sixto La Paz S.L. en C/ Miramar S/N. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10022.- Decreto de fecha 25 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. José María González Rodríguez y Dª. Alicia Jumilla
Corral el día 26 de septiembre de 2008 a las 13 horas. Protocolo.
AREA DE GOBERNACION.
10023.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. Francisco Jesús Amador Moreno y Dª. Francisca
José Castillo Ramos el día 20 de septiembre de 2008 a las 18 horas.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
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10024.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. Francisco Martínez Portero y Dª. Beatriz Iruela
Manzano el día 26 de septiembre de 2008 a las 12 horas. Protocolo.
AREA DE GOBERNACION.
10025.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. Gregorio Gerardo Rodríguez Santiago y Dª. Rosa
María Iruela Manzano el día 26 de septiembre de 2008 a las 12
horas. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10026.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. José Ruiz Pérez y Dª. Concepción Alarcón Serrano
el día 20 de septiembre de 2008 a las 11 horas. Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
10027.- Decreto de fecha 19 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar entre D. Óscar Ruiz Sánchez y Dª. María del Mar Uréndez
Tejada el día 19 de septiembre de 2008 a las 18 horas. Protocolo.
AREA DE GOBERNACION.
10028.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Ángeles Carvajal S.L. el suministro de un sillón y un
ala para la mesa por importe de 562,60€ con destino a servicios
jurídicos. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
10029.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Juan José Sánchez Amat el fraccionamiento de la
deuda en concepto de IBI urbana por un total de 377,87€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10030.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 15/05, relativo a aceptar el desistimiento y declarar concluso el
procedimiento procediéndose al archivo
del expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
10031.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes de referencia en concepto de liquidaciones
de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10032.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes de referencia en concepto de liquidaciones
de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10033.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº P.U. UE-94-97 , relativo a aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización de la unidad de ejecución 94/97 del plan general de
ordenación urbana de Roquetas de Mar promovido por Proyectos de
Ingeriría Indalo S.L. Planeamiento y gestión. DESARROLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
10034.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
notificar al Club Deportivo Puerto Roquetas su inscripción en el
Registro Municipal de Roquetas de Mar con el Nº 249-D. Educación
y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
10035.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
notificar a la Asociación Peña pasa-T Parador de Roquetas de Mar
su inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar con el
Nº 250-D. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
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SOCIOCULTURAL.
10036.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº de 1/08, relativo a procede a la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes en Calle Navas de Tolosa y Felipe el
Hermoso promovido por D. Luís Fernández Martínez y D. Luís Pastor
Rodríguez. Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y
FOMENTO.
10037.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº de 2/08, relativo a procede a la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alineaciones en Avda.
Carlos III y C/ La rambla promovido por Grupo Inmobiliario Progest
S.L. Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y
FOMENTO.
10038.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a la
incoación del expediente disciplinario a D. Rafael Arenas Navarro
en servicio activo en esta entidad local. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
10039.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar desplazamiento a D. Ángel Mollinedo Herrera, D. Rodrigo
Cuesta Roldán y D. Emilio Ojeda Carrasco a efector de asistir a la
feria internacional Iviggiatori. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10040.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 174/08 A.M., relativo a rectificar el error material observado en
la licencia para la apertura de la actividad de establecimiento
destinado a comercio venta menor de muebles de cocina con sito
en
camino
de
los
depósitos
nº
5-1.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10041.- Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 254/08, relativo a rectificar el error material observado en la
licencia de fecha 19 de septiembre de 2007. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10042.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 589/06, relativo a otorgar licencia municipal de apertura a favor
de D. Relu Stefan Costel Visan para la apertura del establecimiento
dedicado a Locutorio en C/ Cuatro estaciones nº 1. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10043.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 110/07, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a favor de D. Yasar Razzaq para la apertura
del establecimiento dedicado a ciber-locutorio en Avda. Pablo
Picasso nº 19. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10044.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 300/08, relativo a otorgar el cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura a favor de Dª. Gabriela Berenguel Rompero
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para la apertura del establecimiento dedicado a Zapatería en Avda.
del Sabinal nº 54. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10045.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, con expediente
29/08, relativo a requerir a D. Miguel Martínez Valenzuela par aque
en un plazo de diez días desde la notificación proceda llevar a cabo
la limpieza de los residuos agrícola. AGRICULTURA.
10046.- Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
ED 3/06, relativo a aceptar el desistimiento y declarar concluso el
procedimiento
procediéndose
al
archivo
del
expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
10047.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 28/08, relativo a el archivo del expediente existente contra D.
Juan Ramón Cañas Sánchez por estimación de las alegaciones
formuladas. AGRICULTURA.
10048.- Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, relativo a
aceptar de plano la renuncias de la licencia urbanísticas efectuada
por D. Miguel Zapata Pomares y Dª. Sonia Vargas Maldonado para
construcción de vivienda unifamiliar en Avda. Unión Europea.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10049.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
denegar la licencia urbanística solicitada por D. José Castillo
Domínguez para ampliación de vivienda unifamiliar en C/ Luna.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10050.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 1055/04, relativo a conceder la licencia de primera ocupación o
utilización solicitada por D. Antonio y Dª. María Laura Hidalgo
Savoini par dos locales en planta baja y dos vivienda plurifamiliares
en C/ Palomo Linares nº 1-A. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
10051.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 536/06 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad comercio venta y exposición de cocina a D. Luis María
Gimenez de Azcarate Fernández en C/ San Isidro Labrador nº 21.
Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10052.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 170/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad cafetería con climatización a Apartamentos la Solana S.A.
en C/ Texas nº 25. Medioambiente. MEDIAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10053.- Resolución de fecha de 11 de septiembre de 2008, con
expediente nº 114/2006, relativo a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras para la construcción de 6 viviendas
plurifamiliares en C/ Trafalgar en un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10054.- Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con
expediente nº 950/2006, relativo a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras para la construcción de garaje y 26
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viviendas unifamiliares adosadas en C/ Hispania en un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10055.- Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con
expediente nº 1266/2006, relativo a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras para la construcción de local y 16
viviendas plurifamiliares en Ctra. De los motores en un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10056.- Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con
expediente nº 1313/2006, relativo a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras para la construcción de 6 viviendas
unifamiliares en C/ Arrayanes en un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10057.- Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, con
expediente nº 66/2006, relativo a conceder la prorroga de la
licencia urbanística de obras para la construcción de sótano garaje,
local y 28 viviendas plurifamiliares en C/ estación en un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10058.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, con expediente
nº 1534/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para la construcción de vivienda unifamiliar
aislada en C/ Cabo de Gata en un plazo de 2 años. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRASPORTES.
10059.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 27/08, relativo a requerir a D. Juan Romera Moreno para que en
un plazo de 10 días para llevar a cabo la limpieza de los residuos
agrícolas de la finca en el polígono 34 parcela 33. AGRICULTURA.
10060.- Decreto de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 200,00€ con las características de
conductor ausente y vehículo con matricula 0951-FBL. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION..
10061.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, con expediente
nº 8/08, relativo a el archivo del presente expediente contra
Comunidad de bienes Jecan por haber cumplido con lo referido.
AGRICULTURA.
10062.- Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a Ofitec
Inversiones S.L. y Bochapo S.L. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO
Y TRANSPORTES.
10063.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 1916/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para la construcción de vivienda unifamiliar
asilada y piscina en parcelas U4.4 y U4.5 por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10064.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 1917/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para la construcción de vivienda unifamiliar
asilada y piscina en C/ Francia parcelas U4.20 y U4.21 por un plazo
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de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10065.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 1719/2006, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para la construcción de semisotano garaje,
locales y 21 viviendas en Avda. Camara de Comercio un plazo de 2
años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10066.- Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, con expediente nº
1192/2005, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para la construcción de local y 4 viviendas
plurifamiliares en Avda. de las Marinas por un plazo de 2 años.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10067.- Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, con expediente nº
462/2005, relativo a denegar la prorroga de la licencia urbanística
de obras para construcción de semisótano garaje, local y 135
viviendas plurifamiliares en C/ Baena. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
10068.- Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, con expediente nº
1355/2008, relativo a conceder la prorroga de la licencia
urbanística de obras para derribo de edificación y construcción de
sótano-trastero, locales y 7 viviendas en Avda. de Roquetas en un
plazo de 2 años. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES.
10069.- Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 28
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10070.- Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a los 8
solicitantes. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10071.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 246/03 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para implantación de actividad de Café Bar en C/ Oviedo nº
19 a instancia de D. Salvador Rodríguez Vázquez. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10072.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 240/03 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para implantación de actividad de Café Bar en Avda. Carlos
III nº 461 a instancia de D. Francisco Ruiz Murcia. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10073.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 220/03 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para implantación de actividad de Pub en centro lucido
plaza de toros local nº 22 a instancia de D. Rafael López Marín.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10074.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 370/01 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para implantación de actividad de videoteca y comercio
sexshop en Avda. Playa serena a instancia de Dª. María Cristina
García Lozano. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
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CONSUMO.
10075.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 94/01 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para implantación de actividad de todo a cien en edif. Los
Arenales a instancia de D. Fernando Sánchez Sánchez.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10076.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, con expediente
nº 435/03 A.M. relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancia de Dª. María Luz Divina Zaragoza Guzman.
Medioambiente. MEDIOAMBIETNE, SALUD Y CONSUMO.
10077.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 536/05 A.M. relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancia de Saving Travel S.A.. Medioambiente.
MEDIOAMBIETNE, SALUD Y CONSUMO.
10078.- Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 458/03 A.M. relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancia de D. Diego Moreno Donaire. Medioambiente.
MEDIOAMBIETNE, SALUD Y CONSUMO.
10079.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
denegar a Spanish Bricks S.L. autorización para la instalación de
valla publicitaria en Avda. de Roquetas. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
10080.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Alvari Multiservicios S.L. para la instalación de cartel
publicitario en Paseo central S/N. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTRES.
10081.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Nuria Martínez Gimenez la instalación de discos de
vado permanentes en la puesta de la cochera sita en C/ Enrique
Granados nº 10. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10082.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a D.
Emilio José Godoy Guardia a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Aben Humeya nº 8. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10083.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a D.
Jesús Galera González a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en Camino de las lomas nº 5. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10084.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a D.
Daniel Hinojo Martínez a la instalación de discos de vado
permanente en la cochera sita en C/ Alfaguara nº 28. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10085.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a D. José
Antequera Ruiz a la instalación de discos de vado permanente en la
cochera sita en C/ Aranda de duero nº 42. O.V.P. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10086.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a CDAD.
PROP. EDIF Pampaneira a la instalación de discos de vado
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permanente en la cochera sita en C/ Pampaneira nº 5. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTRES.
10087.- Resolución de fecha 16 de octubre de 2008, con expediente
nº 52/08 E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Dª.
Carmen Poyatos Molero titular de la licencia municipal de apertura
del establecimiento denominado La Brújula sito en Ctra. De los
motores nº 181 como presunto autor de una infracción
administrativa. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10088.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 26/08 E.S., relativo a estimar las alegaciones presentadas por
Dª. Estela Isabel Aleman Zelaya titular de la licencia municipal de
apertura del establecimiento denominado Café Bar Crispi sito en C/
Sonora nº 38. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10089.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 34/08 E.S., relativo a sancionar con 2.000,00€ a la mercantil 501
y 2005 S.L. titular del establecimiento paseo de las acacias parcela
501 local 34 como presunto autor de una infracción administrativa.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10090.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 18/08 E.S., relativo a la clausura temporal de la actividad
mediante el precinto del local a Dª. Mª. Teresa Alnoso Vilches titular
del
establecimiento
denominado
Ethnica.
Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10091.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 115/04 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancias de Emrodez S.L. por desistimiento del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10092.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 89/04 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancias de Esbamar S.L. por desistimiento del mismo.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10093.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 76/04 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancias de D. Adil El Ouahabi por desistimiento del
mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10094.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 71/04 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancias de D. Francisco Paterno por desistimiento del
mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10095.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, con expediente
nº 30/04 A.M., relativo a declarar el archivo del procedimiento
iniciado a instancias de Promociones Japrisal S.L. por desistimiento
del mismo. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10096.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 252/02 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para la implantación de actividad de Bar en C/ Alameda nº

44

79
a
instancia
de
Dª.
Heidemarie
Christoph-Haschke.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10097.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 122/02 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para la implantación de actividad de Garaje aparcamiento
comunidad en C/ Badajoz a instancia de Versus 2000 Inmobiliaria
S.L. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10098.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, con expediente
nº 96/02 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para la implantación de actividad de Venta de muebles en
C/ Santiago de Compostela nº 17 a instancia de Dª. Rosario Alias
Ramos. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10099.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº 364/04 A.M., relativo a declarar la caducidad del expediente
incoado para la implantación de actividad de Supermercado en
Avda. Reino de España a instancia de Dª. María Blanca Vaquera
Valverde. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10100.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 8/07-SU, relativo a la cancelación y devolución de la garantía
definitiva con constituida por Jeugos Kompan S.A. por importe de
6.956,34€. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
10101.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar desplazamiento a D. Antonio García Aguilar ha declarado
la necesidad de efectuar el desplazamiento a granada a efectos de
asistir a una reunión de trabajo. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10102.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado Puesta a tierra y
protección contra sobretensión a los 6 seleccionados. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
10103.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a D. Francisco Javier Muñoz Martínez a
efectos de asistir a la Expo de Zaragoza. Recursos humanos. AREA
DE GOBERNACION.
10104.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
contratar con Ramón del Pino S.L. el suministro de viaje de la
tercera edad de el Puerto por importe de 2.782,00€ IVA incluido.
Contratación. HACIENDA Y CONTATACION.
10105.- Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, relativo a
reconocer a Dª. María Orta García la cantidad de 137,56€ en
concepto de desplazamiento. Servicios Sociales. BIENESTAR SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10106.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Thyothe Gomis por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10107.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Mame Diouma Gueye
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por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10108.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Jamal Hajjari por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10109.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Paul Agyei por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10110.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Miguel Pereira por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10111.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Victoria N`tchama por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10112.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Thierno Ousmane
Balde por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR
SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10113.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Yong Chun Zhang por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10114.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Xiutung Wang por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10115.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Ai Hua Yu por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10116.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Joseph Duker por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10117.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Ismahane Karim por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10118.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Mahamadou Sylla por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10119.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización
de
residencia
temporal
a
D./Dª.
Svetlana
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Tsaregorodtseva por circunstancias excepcionales. Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10120.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Silvano Djassi por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10121.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Karim Ben Allal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10122.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Mamadou Bouyagui
Tamboura
por
circunstancias
excepcionales.
Inmigración.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10123.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorización de residencia temporal a D./Dª. Erica Yanina Aguilera
por circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10124.- Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 37/08 L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15
días para que por el propietario del solar aludido proceda a la
limpieza y vallado de protección del mismo a José Bretones
Martínez. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10125.- Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 25/08 L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15
días para que por el propietario del solar aludido proceda a la
limpieza y vallado de protección del mismo a D. José María
Rodríguez García. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10126.- Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 31/08 L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15
días para que por el propietario del solar aludido proceda a la
limpieza y vallado de protección del mismo a D. José Antonio
Romero Contreras en representación de Comunidad de vecinos
Brisa I y Mediterráneo I. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10127.- Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, con
expediente nº 25/08 L.S., relativo a la concesión de un plazo de 15
días para que por el propietario del solar aludido proceda a la
limpieza y vallado de protección del mismo a D. Juan Mullor
Soriano. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10128.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
autorizar desplazamiento a D. Juan José Martín Uceda a Madrid a
los efectos de analizar los espectáculos de la cartelera y visitar
teatros y agencias artísticas. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10129.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a
aprobar la propuesta de la concejala delegada de contratación
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relativa a la aprobación de contrato menor de obra: acceso al
instituto de educación secundaria las marinas T.M. De Roquetas de
Mar. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
10130.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Ana María Suarez Fernández la exención solicitada
en la cuota del IVTM por minusvalía para el vehículo con matrícula
5413-FVJ. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10131.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Mariana Sacot Fernández el fraccionamiento de la
deuda en concepto de cuota IBI urbana por importe de 270,38€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10132.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Lucia Sedano López el fraccionamiento de la deuda
en concepto de cuota IBI urbana por importe de 394,94€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10133.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Encarna Sedano López el fraccionamiento de la
deuda en concepto de cuota IBI urbana por importe de 411,37€.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10134.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Inmaculada Artero Orta el fraccionamiento de la
deuda en concepto de Tasas O.V.P. Quioscos por importe de
769,14€. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10135.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Trinidad Miras Martínez el fraccionamiento de la
deuda en concepto de IVTM de 314,86€. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
10136.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Josefa López Jimenez el fraccionamiento de la deuda
en concepto de cuota IBI urbana por importe de 676,49€. Gestión
tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10137.- Decreto de fecha 26 de septiembre de 2008, relativo a
celebrar el matrimonio entre D. Manuel Pasamontes Romera y Dª.
Mayumi Yanagawa el 27 de septiembre de 2008 a las 11 horas.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10138.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº ED 23/05 relativo a procede la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes Avda. Pedro Muñoz Seca pormovido por
Espacom XXI S.L. Planeamiento y gestión. DESARROOLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
10139.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, con expediente
nº de 27/05, relativo a
procede la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes y fijación de alienaciones en Avda. Curro
Romero promovido por Laduana S.L. Planeamiento y gestión.
DESARROOLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
10140.- Resolución de fecha 19 de septiembre de 2008, con
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expediente nº 35/06 A.M., relativo a licencia para la puesta en
marcha de actividad de Café Dalia a D. Juan Pedro Reyes Amate en
C/ Dalias nº 1. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10141.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Salvador Ruiz Fernández la devolución de 168,00€ en
concepto de tasas O.V.P. Con mesas y sillas. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
10142.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Alexandru Faluta la devolución de 36,06€
correspondiente a la parte proporcional cuota tasas vado 2
trimestres
año
2008.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
10143.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
denegar a D. Antonio López Aguilera a devolución solicitad en
concepto de tasas O.V.P. Con mesas y sillas. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
10144.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Josefa Torres Castillo la exención solicitada en la
cuota de IVTM por minusvalía para el vehículo con matrícula 3844GHD. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10145.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. WalterDaniel Schmidt la devolución de 18,03€
correspondiente a la parte proporcional cuota tasas vado 1
trimestres
año
2008.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
10146.- Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el presente expediente y mantener la
multa de 150,00€ a Dª. Inmaculada Fajardo Aguilera con el vehículo
con matricula 2088-CYD. Seguridad ciudadana. AREA DE
GOBERNACION.
10147.- Decreto de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente y mantener la sanción
impuesta de 150,00€ a D. Gerardo Estrada Rodríguez. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
10148.- Decreto de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
desestimar las alegaciones y proceder a dictar resolución
imponiendo una multa de 150,00€ al propietario del vehículo con
matricula
B-6628-NZ.
Seguridad
ciudadana.
AREA
DE
GOBERNACION.
10149.- Decreto de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a abonar
las percepciones económicas que corresponden por participación
en tribunales de selección a Dª. María Rosa Torres Simón y Dª.
María Dolores Salas Góngora. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10150.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso de formación denominado Curso
profesional de finale I (on line) a D. Ginés Martínez Martínez.
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Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
10151.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Luis Navarro González, D. José Juan Ruiz Iborra y
a Dª. Yolanda Aybar Aybar a fin de asistir a la jornada presentación
del Fármaco para TDAH. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10152.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Luis Navarro González y D. José Juan Ruiz Iborra
a fin de asistir a la jornada Revisión de las Patologías orgánicas más
prevalentes en adicciones. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10153.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a Dª. Noelia Mañas Segura y a Dª.
Mercedes Aloza Fernández a fin de asistir a la jornada de trabajo
Inmigración, integración en el ámbito municipal. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
10154.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a dejar
sin efecto la resolución de fecha 23 de octubre de 2008 de esta
concejalía y autorizar el desplazamiento indicado a D. Rodrigo
Cuesta Roldán y a D. Emilio Ojeda Carrasco a efectos de asistir a la
ferian internacional Iviggiatori. Recursos humanos. AREA DE
GOBERNACION.
10155.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado Manejo y
mantenimiento de parques y jardines a las 5 personas
seleccionadas. Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
10156.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso denominado Contratación
administrativa a las 10 personas seleccionadas. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
10157.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución de la cantidad de 105,00€ por el concepto
multa de tráfico por tratarse de un ingreso indebido a nombre de D.
Enrique José Fernández Cruz. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
10158.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Dª. María Alicia de Tapia Aparicio en representación de
D. Manuel López Bonilla por no existir relación de causalidad entre
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
10159.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por Dª. Daniela Catinena por no existir relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños
producidos. Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
10160.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
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instada por D. Juan José Gezuraga Orbe 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.
10161.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por D. José Ignacio Gómez-Angulo Alférez en representación
de D. Mariano Torres Maese por no existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.
Secretaría General. AREA DE GOBERNACION.
10162.- Decreto de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a autorizar
la devolución de las entradas vendidas en taquilla a la
espectadores que las hubieren adquirido previamente a la
suspensión del espectáculo programado para el día 25 de octubre
de 2008. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10163.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº 1150/2008, relativo a la concesión de la licencia de parcelación a
Dª. Dolores Francisca Maldonado Archilla. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
10164.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a Murgi
Roquetas S.L. y a Las Lomas 2006 S.L. Urbanismo. VIVIENDA,
URBANISMO Y TRANSPORTES.
10165.- Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Ofitec Inversiones S.L. el fraccionamiento de la deuda
por importe de 432.457,16€ en cuatro plazos iguales en concepto
de cuota ICIO. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10166.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
aprobar los expedientes en concepto de liquidaciones cuotas tasas
basura por importe de 38.548,62€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
10167.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008 relativo a
aprobar los expediente de referencia en concepto de liquidaciones
de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10168.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008 relativo a
aprobar los expediente de referencia en concepto de liquidaciones
de IIVTNU. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10169.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
contratar con foto técnica el suministro de material de fotografía
por importe de 889,62€ Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
10170.- Decreto de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
desestimar el recurso de reposición y mantener la multa de
200,00€ a D. Francisco Arias Salmerón al vehículo con matricula
5727-CMB. Seguridad ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
10171.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Adriana Divis Bautista la utilización de las
dependencias del castillo de Santa Ana el día 2 de noviembre de
2008 a las 11 horas para celebración de matrimonio civil.
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Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10172.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a D. Juan José Vélez Sánchez por
un total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10173.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a Dª. Pilar Martínez Cazorla por un
total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10174.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a D. Olimpu Enea por un total de
60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil. Educación
y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10175.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a D. Alexandru Predusel por un
total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10176.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a Dª. Isabel Martínez López por un
total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio civil.
Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10177.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la devolución de fianza a D. Javier Hernández Hernández
por un total de 60,00€ en concepto de celebración de matrimonio
civil. Educación y cultura. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10178.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
conceder la prestación de servicio de ayuda a domicilio a D. Miguel
Frías Ojeda a razón de 1 hora diaria de lunes a viernes sin
aportación económica. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10179.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Andrés Espinosa Fernández el servicio de ayuda a
domicilio a razón de 90 horas mensuales sin aportación económica
siendo el precio establecido por la prestación de este servicio
13€/h. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10180.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
conceder a D. Demian Gheorghe una ayuda económica familiar de
60€/mes desde octubre a diciembre de 2008 destinada a cubrir
necesidades básicas. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10181.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
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conceder a D. Umaro Seidi una ayuda de emergencia social de
150€/mes durante tres meses destinada a alojamiento. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10182.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Isabel Moreno Sánchez una ayuda de emergencia
social de 305,13€ pago único destinada a gastos de vivienda.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10183.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. María Emma Gómez Heredia una ayuda de
emergencia social de 500,00€ pago único destinada a alquiler de
vivienda. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10184.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Yolanda Ros Pérez una ayuda de emergencia social
de 300€ pago único destinada a cubrir necesidades básicas.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10185.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
concede a D. Nicolae Constantin Tinac una A.E.F. En especie por
valor de 285€/mes durante 3 meses consistente en vales para
alimentación. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10186.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D./Dª. Atindeng Diatta la residencia temporal por
circunstancias excepcionales. Inmigración. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10187.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 439/02 A.M., relativo a declarar la caducidad incoado para
implantación de actividad de carnicería en C/ Violeta nº 47 B a
instancia de D. José Santiago Garces Gómez. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10188.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 240/04 A.M., relativo a declarar la caducidad incoado para
implantación de actividad de oficina bancaria con climatización en
Avda. Carlos III nº 191 Edif. Villa Marina Local 3 a instancia de Caja
General de ahorros de Granada. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
10189.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 207/04 A.M., relativo a declarar la caducidad incoado para
implantación de actividad de lavadero manual de vehículos en C/
Doctor Barranquer s/n a instancia de Al-Lavauto C.B.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10190.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 154/04 A.M., relativo a declarar la caducidad incoado para
implantación de actividad de supermercado en C/ Texas s/n a
instancia de apartamentos la Solana S.A. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
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10191.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 121/04 A.M., relativo a declarar la caducidad incoado para
implantación de actividad de centro medico en C/ Palacio Vivaldi nº
14 a instancia de Internacional Medical Center S.L. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10192.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 296/08, otorgar licencia municipal de apertura a favor de
Hortofruticola Costa de Almería. S.L. para la apertura del
establecimiento dedicado a Lonja de subasta de productos
Hortofruticolas sito en Plaza huerta de Europa nº 1. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10193.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, con expediente
nº 297/08, otorgar licencia municipal de apertura a favor de
Hortofruticola Costa de Almería. S.L. para la apertura del
establecimiento dedicado a almacén de abonos sito en Ctra. De los
mercados. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10194.- Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, con expediente
nº 195/08, otorgar licencia municipal de apertura a favor de Dª.
María Mercedes López Alarcón para la apertura del establecimiento
dedicado a centro de dietética sito en Avda. Carlos III nº 290.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10195.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº 280/03 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad Bar a Dª. María Amparo Oliva Exposito en Avda. de
Roquetas nº 234. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10196.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, con expediente
nº 30/08 D.E., relativo a la clausula temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta que no se obtengan las
licencias pertinentes al establecimiento con denominación Big
Apple Desing en C/ Larache nº 32 a D. Mohamed Gariba.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10197.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, con expediente
nº 1085/2008, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de
parcelación urbanística al tratarse de suelo no urbanizable.
Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTE.
10198.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº 397/07 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad salón de juego con servicio de bar a Veramatic S.L. en
Avda. Carlos III nº 211. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y
CONSUMO.
10199.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, con expediente
nº 24/08 D.E., relativo a la clausura temporal de la actividad
mediante el precinto del local hasta no se tramiten y obtengan las
licencias municipales pertinentes del establecimiento sito en Avda.
Mediterráneo nº 30 cuyo titular es D. Aftab Ahmad. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10200.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, con expediente
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nº 50/08 E.S., relativo a desprecintar temporalmente el
establecimiento denominado Bar Africano JM a los efectos de
adecuar el local a lo expuesto en el informe sanitario.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10201.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
conceder licencia de construcciones, instalaciones y obras a
Promociones Roquetas Este S.L. representad por D. Carlos González
González. Urbanismo. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10202.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, con expediente
nº 225/07A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad academia de baile con climatización a Dª. Pilar de la Cruz
Rodríguez en Avda. Juan de Austria nº 178. Medioambiente.
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10203.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº 611/05 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad supermercado alimentación con aparcamiento a
Mercadona S.A. en C/ Vitorino y C/ Camara de comercio.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10204.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, con expediente
nº 46/02 A.M., relativo a licencia para la puesta en marcha de
actividad comercio de exposición y venta de electrodomésticos con
climatización y garaje aparcamiento a Garde Electrodomésticos
Andalucía S.L. en C/ Santiago de Compostela nº 18.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10205.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, con expediente
nº 53/08 E.S., relativo a iniciar procedimiento sancionador a Dª.
Elena Bratriz Egea Garviere titular del establecimiento denominado
Pub Scala sito en Avda. Playa Serena Edf. Las Garzas Bloque 6 local
3. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10206.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, con expediente
nº 23/08 E.S., relativo sancionar con 1.500,00€ a D. Bouchaib
Kaddouri titular de la explotación del establecimiento sito en Puerto
Deportivo aguadulce local B-10 como presunto autor de varias
infracciones administrativas. Medioambiente. MEDIOAMBIENTE,
SALUD Y CONSUMO.
10207.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
contratar con SDN seguridad Global y comunicaciones S.L. el
suministro de 7 equipos de trasmisiones, radio portátil GP-340
Motorola funda, cargador y micro con destino a Jefatura de Policía
Local por importe de 6.041,36€ IVA incluido. Contratación.
HACIENDA Y CONTRATACION.
10208.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución de la fianza por un total de 60,00€ a D.
José María González Rodríguez en concepto de celebración civil.
Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10209.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a la
extinción de la inscripción de la Unión convivencial de hecho de D.
Juan Antonio Rodríguez Gutiérrez y Dª. Natalia Naminat por cese de
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la convivencia. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10210.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a la
extinción de la inscripción de la Unión convivencial de hecho de D.
Ángel Martín Moreno y Dª. Svetlana Ouraeva por cese de la
convivencia. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10211.- Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución de la fianza por un total de 60,00€ a D.
Miguel Ángel Reche Miras y a D. José Acosta Fernández en concepto
de celebración civil. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10212.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
aprobar la liquidación correspondiente al cargo 28L / 2008 por
importe
de
158,19€.
Gestión
tributaria.
HACIENDA
Y
CONTRATACION.
10213.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
aprobar la liquidación correspondiente al cargo 34L / 2008 por
importe de 75.323,75€. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
10214.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
licencia para la implantación de actividad de Bar a Dª. María
Amparo Oliva Exposito en Avda. de Roquetas nº 234.
Medioambiente. MEDIOAMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.
10215.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. María del Carmen Carmona Arcos la instalación de
discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Velazquez nº 23. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10216.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan Antonio Sanchez Saez a la instalación de discos
de vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Alfaguara
nº 13. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10217.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. José Antonio Vargas Rodríguez a la instalación de
discos de vado permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Julio Romero nº 1. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10218.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a CDAD. PROP. EDIF. Royco II la devolución de 16,23€
correspondiente a la cuota tasas reflejo de vado. Gestión tributaria.
HACIENDA Y CONTRATACION.
10219.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Tecnimont Poniente S.L.L. devolución de 67,50€
correspondiente a parte proporcional 5 meses tasas basuras.
Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10220.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Juan Elias Sánchez López devolución de 25,68€
correspondiente a parte proporcional 2 trimestres cuota IVTM al
vehículo AL-7111-J. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10221.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Dª. Mirella Arpastean devolución de 48,75€
correspondiente a parte proporcional 5 meses tasas basuras.
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Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10222.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a la
aprobación de altas por I.AA.EE. del primer y segundo trimestre
2008. Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10223.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
denegar la solicitud aplazamiento en la cuota del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana solicitada por D. Francisco
Canovas Martínez por no justificar el haber constituido garantía
suficiente. Gestión tributaria. HACIENDA Y CONTRATACION.
10224.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
denegar la licencia urbanística solicitada por Montepío y
mutualidad de la minería asturiana para ampliación de apartahotel
en 24 apartamentos y garajes en Avda. de las Gaviotas. Urbanismo.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10225.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
proceder al archivo de la solicitud de reclamación patrimonial
instada por D. Francisco Rodríguez García 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.
10226.- Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída en el expediente referenciado y mantener la
sanción impuesta de 150,00€ a D. José Romero Calero. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
10227.- Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída y mantener la multa de 150,00€ a D. Juan
Sánchez Guillén al vehículo con Matricula AL-7648-AG. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
10228.- Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a confirmar
la resolución recaída y mantener la multa de 150,00€ a D. Mariano
López Barbero al vehículo con Matricula 0216-FJW. Seguridad
ciudadana. AREA DE GOBERNACION.
10229.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
autorizar la realización del curso de formación de contratación el el
ámbito local a D. Rafael Leopoldo Aguilera Martínez. Recursos
humanos. AREA DE GOBERNACION.
10230.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el desplazamiento a D. Juan Francisco Iborra Rubio a fin
de asistir a las jornadas Potencial educativo de la diversidad.
Recursos humanos. AREA DE GOBERNACION.
10231.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
autorizar desplazamiento a D. Antonio García Aguilar a los efectos
de asistir al acto de adhesión de nuevos municipios al programa de
sostenibilidad ambiental urbana ciudad 21. Recursos humanos.
AREA DE GOBERNACION.
10232.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
procede la devolución de la cantidad de 42,00€ por el concepto de
multa de trafico a D. Antonio Candel Bermejo. Gestión tributaria.
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HACIENDA Y CONTRATACION.
10233.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
resuelvo la aprobación de las facturas F/D 27/2008, F/D 28/2008, F/
D 17/2008 y F/D 18/2008. Gestión tributaria. HACIENDA Y
CONTRATACION.
10234.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº de 11/05, relativo a procede la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para
ordenación de volúmenes en paseo del Golf formulado por Dino
Inmobiliaria
S.A.
Planeamiento
y
gestión.
DESARROLLO
URBANISTICO Y FOMENTO.
10235.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, con expediente
nº de 9/06, relativo a aceptar el desistimiento y declarar concluso
el procedimiento procediéndose al archivo del expediente.
Planeamiento y gestión. DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO.
10236.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jacobo Castillo
Callejas solicitando la anulación de sanción de circulación.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
10237.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
estimar el recurso de reposición interpuesto por Gestión de
recursos de multas S.L. en representación de Dª. Aurora Conde
Fernández solicitando la anulación de sanción de circulación.
Tesorería. HACIENDA Y CONTRATACION.
10238.- Decreto de fecha 2 de octubre de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/132 por importe de 210.771,08€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10239.- Decreto de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/133 por importe de 75.159,91€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10240.- Decreto de fecha 3 de octubre de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/134 por importe de 1.214.122,66€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10241.- Decreto de fecha 9 de octubre de 2008, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2008/135 por importe de 47.499,45€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10242.- Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/136 por importe de 56.415,65€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10243.- Decreto de fecha 14 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/137 por importe de 37.899,38€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10244.- Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/138 por importe de 108.945,78€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10245.- Decreto de fecha 16 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/139 por importe de 85.909,09€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
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10246.- Decreto de fecha 17 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/140 por importe de 877.539,30€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10247.- Decreto de fecha 20 de octubre de 2008, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2008/141 por importe de 134.234,31€.
Intervención. HACIENDA Y CONTRATACION.
10248.- Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Francisco González Robles para la instalación de
Puesto de Castañas Asadas sito en Avda. Juan Carlos I. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10249.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a Xhoun Stephane Philippe para la ocupación de vía
pública con mesas y sillas al establecimiento denominado Café del
Mar. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10250.- Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a asociación empresarial de la provincial de Almería para
la instalación de cartel publicitario en Avda. de Roquetas. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10251.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Manuel Marcos Garrido a la instalación de discos de
vado permanente en la cochera sita en C/ José María Cagigal nº 1.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10252.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Antonio López García a la instalación de discos de
vado permanente en la cochera sita en Paseo los Baños nº 143.
O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10253.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
autorizar a D. Manuel Fontecha Olid a la instalación de discos de
vado permanente en la cochera sita en C/ Piamonte nº 60. O.V.P.
VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10254.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2008, relativo a
autorizar el cambio de titularidad del vado nº 157/05 sito en C/ El
Piamonte nº 7 de D. Antonio Jiménez Peña a favor de D. Pedro Luis
Gutierrez González. O.V.P. VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES.
10255.- Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Álvaro Fernando Cabrera Calzada y Dª.
Adriana Nemí Divis Bautista el día 2 de noviembre de 2008 a las 11
horas. Protocolo. AREA DE GOBERNACION.
10256.- Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a celebrar
el matrimonio entre D. Ozren Bogdanovic y Dª. Miriam Muñoz Rojas
el día 31 de octubre de 2008 a las 17 horas. Protocolo. AREA DE
GOBERNACION.
10257.- Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, relativo a
acordar la cancelación de las inscripciones registrales relativas a la
pareja de hecho por D. Sergio Antonio García Marcos y Dª. María
Dolores Ojeda Ramírez por matrimonio de los mismos. Servicios
sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
10258.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a la
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extinción de la inscripción de la Unión Convivencia de hecho de D.
Ioan Lucién Neamt y Dª. Ioana Aluas por matrimonio de los mismos.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
10259.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución a la fianza por un total de 60,00€ a Dª.
Encarnación del Mar Montoya Martínez. Servicios sociales.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
10260.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución a la fianza por un total de 60,00€ a D. José
Guerrero Guerrero. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
10261.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la devolución a la fianza por un total de 60,00€ a D.
Alberto Álvarez Alonso. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
10262.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Eduvigis Martínez Heredia una A.E.F. En especie por
valor de 150,00€/mes durante 4 meses consistente en vales para
alimentos. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10263.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Saran Cisse una ayuda económica social familiar de
114,25€ pago único destinada a cubrir gastos de material escolar.
Servicios
sociales.
BIENESTAR
SOCIAL
Y
DESARROLLO
SOCIACULTURAL.
10264.- Resolución de fecha 28 de octubre de 2008, relativo a
conceder a Dª. Esther Florido Pérez una ayuda económica familiar
de 120,00€/mes durante tres meses destinada a cubrir necesidades
básicas de los menores. Servicios sociales. BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO SOCIACULTURAL.
10265.- Resolución de fecha 30 de octubre de 2008, relativo a
proceder a la cancelación y devolución de la garantía provisional
constituida por Playa Trucks S.L. por importe de 4.350,00€ para
suministro de vehículos y maquinaria para Medioambiente y
urbanismo. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.
10266.- Resolución de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a
aprobar la propuesta de la concejal delegada de contratación
relativa a la aprobación del expte. De suministro de plantas de flor
temporada año 2008. Contratación. HACIENDA Y CONTRATACION.

Igualmente se da cuenta de las Actas de las Juntas de
Gobierno celebradas en las fechas siguientes: 14/10/08, 21/10/08 y
27/10/08.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien formula
una pregunta de cuáles son las actas de la Junta de Gobierno que
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se someten a dación de cuentas. Contestándole el Secretario
General que todas aquellas que han sido notificadas y aprobadas
anteriormente a la notificación de la convocatoria del Pleno a
celebrar.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal por la
Presidencia se declara el conocimiento por el Pleno de las
Resoluciones, Decretos, Acuerdos y Actas reseñadas.

TERCERO.- Dación de cuentas de diversas
Disposiciones Legales aparecidas en los diarios
oficiales.
Se da cuenta de las diversas disposiciones legales aparecidas
en los diarios oficiales, cuyo extracto es del siguiente tenor literal:
- B.O.E. Núm. 248, de fecha Martes 14 de octubre de 2008,
Resolución de 2 de octubre de 2008, del congreso de los
diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 4/2008 de 19 de septiembre,
sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación
contributiva por desempleo a trabajadores no comunitarios que
retornen voluntariamente a sus países de origen.
- B.O.J.A. Núm. 204, de fecha Martes 14 de octubre de 2008,
Corrección de errata a la Orden de 22 de septiembre de 2008,
por la que se modifica la Orden de 5 de noviembre de 2007, por
la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación
de dependencia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de
2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- B.O.J.A. Núm. 205, de fecha Miércoles 15 de octubre de 2008,
Decreto 457/2008, de 16 de septiembre, por el que se aprueba
el plan de infraestructuras para la Sostenibilidad del transporte
en Andalucía 2007-2013.
- B.O.P. de Almería Núm. 202, de fecha Martes 21 de octubre de
2008, anuncio licitación contrato servicio mantenimiento de
instalaciones y maquinaria correspondiente a dependencia
municipal teatro auditorio Roquetas de Mar.
- B.O.P. de Almería Núm. 202, de fecha Martes 21 de octubre de
2008, aprobación proyecto concesión demanial inmueble Núm.
INM001544
inventario
municipal
bienes
y
derechos
construcciones escuela infantil.
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- B.O.P. de Almería Núm. 202, de fecha Martes 21 de octubre de
2008, aprobación proyecto concesión demanial inmueble Núm.
INM001544 inventario municipal bienes y derechos construcción
escuela infantil.
- B.O.P. de Almería Núm. 202, de fecha Martes 21 de octubre de
2008, aprobación proyecto concesión demanial sobre 1082M²
inmueble municipal Núm. INM001297 situado en UE 92 PGOU
para construcciones escuela infantil.
- B.O.J.A. Núm. 209, de fecha Martes 21 de octubre de 2008,
Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el
coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional
derivado de las viviendas derivado de las viviendas previstas en
los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- B.O.P. de Almería Núm. 205, de fecha Viernes 24 de octubre de
2008, edicto relativo a exposición al público padrones agua
servicio municipal Roquetas de Mar Zona U01 4/2008.
- B.O.P. de Almería Núm. 207, de fecha Martes 28 de octubre de
2008, Notificaciones colindantes Exptes. Licencia Apertura fecha
23/09/08 a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Otro.
- B.O.P. de Almería Núm. 208, de fecha Miércoles 29 de octubre
de 2008, Anuncio Licitación concesión uso privativo constitutivo
por la explotación establecimiento quiosco venta de prensa en
Plaza Luis Martín de Roquetas de Mar.
- B.O.P. de Almería Núm. 208, de fecha Miércoles 29 de octubre
de 2008, Anuncio Licitación contrato obra red pluviales y
específicamente con solución de cámara de tormentas en Paseo
de Los Baños y otras en el T.M. de Roquetas de Mar.
- B.O.P. de Almería Núm. 209, de fecha Jueves 30 de octubre de
2008, Aprobación definitiva estudio detalle para ordenación de
volúmenes y fijación alineaciones en Avda. Carlos IIII y Calle
Rambla, promovido por Grupo Inmobiliaria Progest, S.L.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

C) PARTE DECISORIA.

CUARTO.Aprobación
si
procede,
previa
ratificación de su inclusión en el Orden del Día,
Proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a la
aprobación del nuevo Convenio Marco de
Colaboración, Cooperación y Coodinación entre el
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Ministerio del Interior y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de seguridad
ciudadana y vial.
Antes de iniciarse el conocimiento de este punto por el
Portavoz del Grupo INDAPA se solicita se motive de acuerdo con el
artículo 82.3 del R.O.F. la urgencia de inclusión de este punto.
Contestándole el Sr. Alcalde-Presidente que se trata de un asunto
que se ha suscitado en la última reunión de la Junta Local de
Seguridad y que resulta oportuna su aprobación.
Por el Portavoz del Grupo Socialista se manifiesta que tanto
este punto como el número séptimo deben pasar por las
Comisiones Informativas respectivas.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal por
asentimiento de los veintitres Concejales asistentes a la sesión, se
ratifica la inclusión de este punto en el Orden del Día, de
conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del R.O.F. siendo
del siguiente tenor literal:
“Se ha remitido por la Administración General del Estado un
Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre
el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y
Provincias por si procedía su aprobación por el Ayuntamiento. Se
adjunta al citado Convenio un protocolo de asistencia de la Guardía
Civil en materia de información automatizada adicional al acuerdo
de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
en materia de seguridad.
Tanto el Convenio como el Protocolo preveen la utilización
conjunta de oficinas de denuncias y atención al ciudadano de
forma que la recepción y tramitación de las denuncias por
infracciones penales puedan ser integrados en bases de datos
que permitan el intercambio de información la colaboración
entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el acceso o
consulta a las bases de datos mediante los procedimientos
operativos establecidos.
Mediante el acuerdo de colaboración con el Ministerio del
Interior se potencia las funciones de la Junta Local de Seguridad
que tendrá encomendada la colaboración de un plan de seguridad
que recoja la problemática existente en el ámbito municipal que
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será objeto de evaluación anual y que incluirá programas de
actuación para desarrollar la actuación policial conjunta y
planificada de los Cuerpos de Seguridad pudiendo constituirse en el
seno de la misma organos de participación bajo la denominación de
mesas o grupos de trabajo que coadyuven a la detección y
asesoramiento respecto de necesidades sociales relacionadas con
la seguridad ciudadana y para el fomento de la colaboración entre
las Entidades Privadas y las Administraciones Públicas para la
prevención y tratamiento de la problemática social en este ámbito.
Por esta Alcaldía se considera oportuno la aprobación por el
Pleno de este Ayuntamiento los citados acuerdos de colaboración
en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial por lo que al
amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto de
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales se propone la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º.- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración, Cooperación
y Coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación
Española de Municipios y Provincias que se adjunta como anexo a
la presente propuesta.
2º.- Aprobar el Protocolo de Asistencia de la Guardía Civil en
materia de información automatizada adicional al acuerdo de
Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento en
materia de seguridad.
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración
General del Estado.”
Consta en el expediente:
−

−
−
−

Proposición de la Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación del
nuevo Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y
Coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación
Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad
ciudadana y vial.
Informe de fecha 31 de octubre de 2008 del Sr. Jefe de la Policía
Local.
Con fecha 27 de octubre petición del informe al Sr. Jefe de la
Policía Local.
Borrador del nuevo Convenio.
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Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien manifiesta que se trata de un Convenio de la
Federación Española de Municipios y Provincias del año 2007 que al
parecer ha sido remitido por la Subdelegación del Gobierno con
anterioridad. Contestándole el Sr. Alcalde-Presidente que se ha
considerado la oportunidad de aprobarlo tras la última reunión de la
Junta Local de Seguridad.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y
sometida a votación la Propuesta, resulta aprobada por veintitrés
votos a favor, dieciséis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Popular (16) y seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y uno del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), y con las
abstenciones de los Concejales ausentes, por lo que se declara
acordado: aprobar la Propuesta en todos sus términos.

ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN

QUINTO.- Dictamen de la Comisión Informativa
celebrada el día 27 de octubre de 2008, relativo a
la modificación de Ordenanzas Fiscales de
Impuestos y Tasas.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA,
ASEO URBANO Y CONTRATACIÓN CELEBRADA CON FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 2008.
LUGAR: SALA DE COMISIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE
MAR (ALMERÍA).
FECHA: DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE
COMIENZO: 12 HORAS.

DE 2.008. HORA DE

PRESIDENTE: DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA
DON. FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ GRUPO P.P.
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR. GRUPO P.P.
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DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN. GRUPO P.P.
DOÑA MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ. GRUPO P.P.
DOÑA MARIA TERESA FERNÁNDEZ BORJA. GRUPO P.P.
DOÑA MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE. GRUPO P.S.O.E.
DON ANTONIO SUÁREZ SUÁREZ. GRUPO P.S.O.E.
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA. GRUPO P.S.O.E.
DON JOSÉ PORCEL PRAENA. GRUPO INDAPA.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASISTENTES:
DON JOSE ANTONIO SIERRAS LOZANO, Técnico de Gestión, Adscrito
a la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, que actúa de
Secretario de la Comisión.
En la ciudad de Roquetas de Mar, a día veintisiete de octubre de
2.008, siendo las doce horas, se reúnen, en la Sala de Comisiones
de esta Casa Consistorial, al objeto de celebrar la Sesión ordinaria
de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia
del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES: IMPUESTOS
Y TASAS.
Por la Secretaría se da lectura a la Propuesta del Sr. Concejal
relativa a la modificación de ordenanzas fiscales de impuestos y
tasas que, textualmente, dice:
“PROPUESTA DE DON PEDRO A LÓPEZ GÓMEZ, CONCEJAL
DELEGADO DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE
MAR, RELATIVA A LA MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES DE
IMPUESTOS Y TASAS
Habiéndose tramitado expediente de modificación de Ordenanzas
Fiscales relativas a impuestos y tasas municipales, en los que
consta Moción de Alcaldía, informe técnico-económico de los
servicios y actividades administrativas municipales, el texto de
cada ordenanza objeto de modificación con la nueva redacción a
incorporar, e informe de Intervención correspondiente, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, se
eleva al Pleno para su aprobación, previo dictamen de las Comisión
Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
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1.- Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales, cuyo texto se incorpora como anexo:
a) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Del Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.
d) Del impuesto sobre Incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
e) De la tasa por expedición de documentos administrativos.
f) De la tasa por concesión de Licencias urbanísticas.
g) De la tasa por concesión de Licencias de aperturas de
establecimientos.
h) De la tasa por prestación del servicio de Cementerio.
i) De la tasa por prestación del servicio de Recogida, tratamiento
y eliminación
de residuos sólidos urbanos.
j) De las tasa por utilización privativa de edificios e instalaciones
municipales.
k) De la tasa por instalación de puestos, barracas casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos.
2.- La entrada en vigor y aplicación de las Ordenanzas anteriores
tendrá lugar al día siguiente a la publicación de su aprobación
definitiva en el BOP, salvo aquellas cuyo devengo, de carácter
periódico tenga lugar el próximo día uno de enero de 2009, que lo
serán desde esa fecha.
3.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva
mediante exposición pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el BOP y en un diario provincial por plazo de 30
días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. De no
presentarse éstas. Se elevará a definitivo el acuerdo provisional en
base a lo dispuesto en el articulo 17 del citado RDL.
En Roquetas de Mar a 20 de agosto de 2008.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA
Fdo. Pedro A. López Gómez”
Sometida a votación, la misma es como sigue:
INPADA

Abstenció
n

P.S.O.E.

Abstenció
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n
P.P.

Sí

Por lo que queda dictaminada favorablemente con los votos a
favor del Partido Popular y las abstenciones del grupo P.S.O.E. e
INDAPA.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno con superior criterio,
decidirá.”
Consta en el expediente:
−

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano
y Contratación de fecha 27 de octubre de 2008, relativo a la
propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos
y Tasas.
Moción de la Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2008 para que se
incoe expediente de modificación de las Ordenanzas de tributos
y precios públicos.
Propuesta del Sr. Concejal de Hacienda.
Informe técnico económico de costes de los servicios y de
actividades administrativas, así como del valor de mercado de
terrenos por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público municipal (y servicios complementarios).
Coste del servicio o actividad: licencias aperturas de
establecimientos.
Coste del servicio o actividad: licencias urbanísticas.
Coste del servicio o actividad: cementerio.
Coste del servicio o actividad: expedición de documentos.
Coste del servicio o actividad: recogida, tratamiento y
eliminación residuos sólidos urbanas.
Informe de fecha 20/08/08 del Sr. Interventor de Fondos.
Informe de fecha 27/07/08 del Sr. Jefe de la oficina de catastro.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo Socialista quien pregunta si se va a tratar de forma conjunta
la modificación de Ordenanzas o si se va a analizar, como en años
anteriores, de forma individualizada cada una de ellas.
El Concejal Delegado de Hacienda manifiesta que se trae la
reforma en su conjunto sin perjuicio de que si la Corporación así lo
estima pueda ser objeto de tratamiento e inclusive votación de
forma separada.
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Toma la palabra del Portavoz del Grupo INDAPA quien
pregunta sobre los motivos de esta medida en el contexto
económico que estamos viviendo. Formula a continuación una serie
de preguntas como cuál es la cuantía global de esta medida, y por
qué estos once impuestos y tasas municipales y no otros, cuál es el
importe que se les va a retraer a los vecinos. Finalmente indica que
el posicionamiento de su Grupo en la Comisión se debió a la falta
de documentación aportada.
Toma la palabra el Concejal Delegado de Hacienda quien
manifiesta que el incremento derivado con esta medida fiscal no
llega en su conjunto a los dos millones de euros siendo el I.P.C.
acumulado muy superior. En este sentido indica que durante el
periodo comprendido entre 2005 y 2007 no se efectuó ninguna
modificación tributaria, cuando el I.P.C. de ese periodo es superior
al 10%, y que durante el año 2008 se ha producido un incremento
del 4%. Sin embargo por la propuesta de modificación no se llega a
la actualización de este I.P.C. al estar muy por debajo con excepción
con la operada en materia de Servicio de Cementerio que se ha
producido un incremento superior derivado del déficit existente en
el referido servicio estando los ingresos aun después de aumentar
el coste de esta medida por debajo del coste de este servicio.
Indica que el Ayuntamiento está prestando un número importante
de servicios en los que no tiene definido una competencia propia,
pero que resultan necesarios para atender las demandas de la
población y que pese a ello no esta recibiendo, por parte de las
Administraciones competentes, los recursos necesarios para
atenderlas. Igualmente manifiesta que todos los impuestos están
muy por debajo de las cuantías máximas autorizadas.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien
pregunta qué competencias esta realizando el Ayuntamiento
correspondientes a la Junta de Andalucía por las cuales no esta
recibiendo recursos dado que en todas las materias de este tipo
(Educación y Servicios Sociales) lo que a lo asumo hace el
Ayuntamiento es adelantar el dinero que una vez justificado lo
recibe de la Administración Autónoma.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien señala
que si hay déficit se debería indicar las medidas correctoras que se
están adoptando, preguntando que por qué en años anteriores no
se ha subido el I.P.C. para nivelar el coste de los servicios. Solicita
que se apruebe un Plan con medidas concretas de austeridad que
supongan una ayuda a la economía de los vecinos y familias del
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municipio para poder combatir la crisis.
Concluye el debate el Sr. Alcalde-Presidente indicando que en
estos momentos no existen incrementos de los valores catastrales
por lo que no se produce una doble subida tributaria y que cuando
se actualicen los valores catastrales habrá que proceder a la
modificación del tipo de gravamen del impuesto. Igualmente señala
que se está efectuaron un Plan de austeridad desde el año pasado
sin que en estos momentos exista deuda atrasada. En cuanto a la
colaboración de la Junta de Andalucía señala que es lógico que ésta
se produzca pero que es superior a la colaboración del
Ayuntamiento con la Junta de Andalucía.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y
sometido a votación el Dictamen, resulta aprobado por dieciséis
votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16)
y siete votos en contra, seis de los Sres. y Sras. Concejales del
Grupo Socialista (6) y uno del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), y
con las abstenciones de los Concejales ausentes, por lo que se
declara acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SEXTO.- Dictamen de la Comisión Informativa
celebrada el día 27 de octubre de 2008, relativo al
cambio de destino de recursos afectados y
adoptación de compromiso de carácter plurianual
del Proyecto de Ejecución de redes pluviales y
cámara de tormentas de Paseo de los Baños.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA,
ASEO URBANO Y CONTRATACIÓN CELEBRADA CON FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 2008.
LUGAR: SALA DE COMISIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE
MAR (ALMERÍA).
FECHA: DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE
COMIENZO: 12 HORAS.

DE 2.008. HORA DE
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PRESIDENTE: DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACIÓN CORPORATIVA
DON. FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ GRUPO P.P.
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR. GRUPO P.P.
DON FERNANDO BENAVENTE MARÍN. GRUPO P.P.
DOÑA MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ. GRUPO P.P.
DOÑA MARIA TERESA FERNÁNDEZ BORJA. GRUPO P.P.
DOÑA MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE. GRUPO P.S.O.E.
DON ANTONIO SUÁREZ SUÁREZ. GRUPO P.S.O.E.
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ CARMONA. GRUPO P.S.O.E.
DON JOSÉ PORCEL PRAENA. GRUPO INDAPA.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASISTENTES:
DON JOSE ANTONIO SIERRAS LOZANO, Técnico de Gestión, Adscrito
a la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, que actúa de
Secretario de la Comisión.
En la ciudad de Roquetas de Mar, a día veintisiete de octubre de
2.008, siendo las doce horas, se reúnen, en la Sala de Comisiones
de esta Casa Consistorial, al objeto de celebrar la Sesión ordinaria
de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia
del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Aseo Urbano y Contratación
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.
TERCERO.- PROPUESTA RELATIVA AL CAMBIO DE DESTINO DE
RECURSOS AFECTADOS Y ADOPCIÓN DE COMPROMISO DE
CARÁCTER PLURIANUAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REDES
DE PLUVIALES Y CÁMARA DE TORMENTAS DE PASEO DE LOS
BAÑOS.
Por la Secretaría se da lectura a la Propuesta del Sr. Concejal
relativa a la modificación de ordenanzas fiscales de impuestos y
tasas que, textualmente, dice:
“PROPUESTA DE DON PEDRO A. LÓPEZ GÓMEZ,
DELEGADO DE HACIENDA Y ASEO URBANO.

CONCEJAL-

Asunto: Cambio de destino de recursos de distintos proyectos y su
afectación al proyecto de “ejecución de redes de pluviales y
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específicamente con solución de cámara de tormentas en Paseo de
Los Baños y otras”
y adopción de compromiso de carácter
plurianual en el vigente presupuesto de 2008.
En la partida 030.04.511.601.23 del vigente ejercicio de
2008, destinada a la ejecución de infraestructuras urbanas, recoge
los siguientes proyectos de gasto cuyos créditos se encuentran
disponibles por los importes referenciados y, al no estar prevista su
ejecución en el presente ejercicio en algunos casos y en otros,
tratarse de remanentes de inversiones ya ejecutadas, los recursos
que los financian podrían destinarse a la ejecución del proyecto
ejecución de redes de pluviales y específicamente con solución de
cámara de tormentas en Paseo de Los Baños y otras, dada la
insuficiencia de crédito presupuestario para atender la totalidad de
las obras y honorarios correspondientes, cuyo importe total
asciende a 5.174.181,88 euros.
Los proyectos referenciados arrojan el siguiente detalle, todos ellos
financiados con operaciones de crédito y/ recursos de carácter
patrimonial:
PARTIDA
030.04.511.601.23

CODIGO
CRÉDITO
PROYECTO DISPONIBLE
0,8

PUENTE RAMBLA CAÑUELO

2005.35

6
30.030,5

PAVIMENTACION CTRA LOSAS
2006.3
ORDENAC. LAS MARINAS Y RED
PLUVIALES
2006.6

0

OTRAS INFRAESTRUCTURAS
2007.11
SOTERRAMIENTO
ROTONDA
GRAN PLAZA
2007.3
TERMI. AV. JUAN CARLOS I Y
ADYACENTES
2007.4

6

76.189,6
8
85.690,7
655.701,1
8
344.484,9
9
79.180,9

URBANIZACION CALLE VIOLETA

2008.3

9
600.000,0

PUENTE AVDA DE ALICUN

2008.3

0
425.000,0

FUENTES

2008.18

0

SEÑALIZACIONES
TOTAL CRÉDITOS DISPONIBLES

2008.3

0

50.000,0
2.346.278,9
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6
En los créditos iniciales de dicha partida, con motivo de la
aprobación del presupuesto para 2008 se incluía el proyecto por un
importe de 1.000.000,00, de los que existe crédito disponible por
865.125,00 euros, tras reconocer los honorarios de redacción del
mismo, y
que sumados a los créditos disponibles y no
comprometidos anteriores el importe total con el que se cuenta
para atender la financiación del proyecto asciende a 3.211.403,96
euros, y la cantidad restante de 1.827.902,92 euros, podrá ser
atendida mediante la adopción de compromiso plurianual con
cargo al presupuesto de 2009, dado que el proyecto y el plazo de
ejecución previsto puede subsumirse entre los supuestos
contemplados en el artículo 174.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el TR de la LRHL.
A tales efectos es preciso que por el Pleno municipal se adopte
acuerdo autorizando el correspondiente cambio de afectación de
los recursos que financiaban los proyectos referenciados en el
vigente presupuesto de 2008 y destinarlos a la ejecución del
proyecto de ejecución de redes de pluviales y específicamente con
solución de cámara de tormentas en Paseo de Los Baños y otras y,
simultáneamente
adoptar
el
compromiso
plurianual
correspondiente.
Por cuanto antecede, esta Concejalía-Delegada de Hacienda y
Aseo Urbano, eleva al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, el
siguiente acuerdo:
1.- Aprobar el cambio de afectación de recursos en el vigente
presupuesto de 2008, dentro de la partida 030.04.511.601.23 que
financian los siguientes proyectos:
PARTIDA
030.04.511.601.23

CODIGO
PROYECTO

PUENTE RAMBLA CAÑUELO

2005.35

PAVIMENTACION CTRA LOSAS
2006.3
ORDENAC. LAS MARINAS Y RED
PLUVIALES
2006.6
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
2007.11
SOTERRAMIENTO
ROTONDA 2007.3

CRÉDITO
DISPONIBLE
0,8
6
30.030,5
0
76.189,6
8
85.690,7
6
655.701,1
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GRAN PLAZA
TERMI. AV. JUAN CARLOS I Y
ADYACENTES
2007.4

8

URBANIZACION CALLE VIOLETA

2008.3

9

PUENTE AVDA DE ALICUN

2008.3

0

FUENTES

2008.18

0

344.484,9
9
79.180,9
600.000,0
425.000,0
50.000,0

SEÑALIZACIONES

2008.3

0
2.346.278,9

TOTAL CRÉDITOS DISPONIBLES

6

y, destinarlos al proyecto de ejecución de redes de pluviales y
específicamente con solución de cámara de tormentas en Paseo de
Los Baños y otras.
2.- Autorizar el gasto que comporta el proyecto referenciado de
carácter plurianual con arreglo al siguiente detalle:
PARTIDA/PROYECTO
030.04.511.601.23/
2008.3
REDES
PLUVIALES/
CAMARA TORMENTAS
TOTALES

CRÉDITO
TOTAL
PREVISTO
AÑO
3.346.27
2008
8,96
AÑO
1.827.90
2009
2,92
5.174.18
1,88

FINANCIACION
Op.
Cdto/Rec.
Patrim
Recusos generales

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, resolverá.
En Roquetas de Mar a 16 de octubre de 2008.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA Y ASEO URBANO.
Fdo. Pedro A. López Gómez”.
Sometida a votación, la misma es como sigue:
INPADA

Abstenció
n

P.S.O.E.

Abstenció
n
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P.P.

Sí

Por lo que queda dictaminada favorablemente con los votos a
favor del Partido Popular y las abstenciones del grupo P.S.O.E. e
INDAPA.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno con superior criterio,
decidirá.”
Consta en el expediente:
−
−

−
−

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha
27/10/08.
Decreto de fecha 16/10/08 donde se procede a la incoación de
expediente de afectación de recursos al proyecto técnico para la
ejecución de redes de pluviales y específicamente con solución
de cámara de tormentas en Paseo de Los Baños.
Propuesta de fecha 16/10/08.
Informe del Sr. Interventor de Fondos de fecha 16/10/08.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien manifiesta sus dudas con relación al destino de
estas inversiones aunque le parece correcto, en principio, la
ejecución de una Red de Pluviales y el establecimiento de una Balsa
de Tormentas si bien considera un poco elevado el Presupuesto, en
este sentido considera que se debería haber exigido a los
promotores de las actuaciones urbanísticas que están en el referido
ámbito la ejecución parcial de estos sistemas. Finalmente pregunta
porqué parte de estas inversiones se efectúan con recursos
patrimoniales. En relación con la pregunta formulada sobre los
recursos patrimoniales por la Intervención se aclara que son
sobrante de las inversiones afectadas que ya no se van a realizar.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien
considera positiva esta obra aunque considera que debería de
haber sido prevista con anterioridad, lamentando que algunas de
las obras como el soterramiento frente al Gran Plaza no se vayan a
ejecutar.
Finaliza el debate el Sr. Alcalde-Presidente indicando que las
inversiones como el Puente frente al Gran Plaza se van a
presupuestar el año que viene y que en todo caso la obra relativo a
los pluviales está afectando a suelos urbanos consolidados como
entre otros por ejemplo el Barrio Bajo y no a desarrollos de sectores
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del Plan General vigente.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y
sometido a votación el Dictamen, resulta aprobado por dieciséis
votos a favor, de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16)
y siete abstenciones, seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y una del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), y con las
abstenciones de los Concejales ausentes, por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SÉPTIMO.Aprobación
si
procede,
previa
ratificación de su inclusión en el Orden del Día,
Propuesta de la Presidencia relativa a modificación
de créditos mediante transferencia para la
terminación del Edificio Municipal (Inmigración y
otros).
Por el Portavoz del Grupo INDAPA se solicita de la Presidencia
al amparo del artículo 82.2 del R.O.F. justificación acerca de la
urgencia de esta Proposición. Por la Alcaldía-Presidencia comunica
que se pretende agilizar la contratación para poder finalizar la obra
cuanto antes y que hasta que no sea terminada la estructura del
edificio no se ha procedido por los Servicios Municipales a efectuar
las estimaciones necesarias para la terminación de la obra.
El Portavoz del Grupo Socialista comunica que se van a
abstener por no haber sido objeto de dictamen por parte de la
Comisión Informativa.
Sometida a votación la ratificación de la citada Proposición,
de su inclusión en el Orden del Día, resulta aprobada por dieciséis
votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16),
y siete abstenciones, seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y uno del Grupo INDAPA (1), resultando aprobada
siendo del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE DON GABRIEL AMAT
AYLLÓN,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
(ALMERIA) RELATIVA A MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE
TRANSFERENCIA PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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(INMIGRACIÓN Y OTROS) EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2008.
En la partida 030.04.323.622.20 existe crédito disponible por
importe de 204.832,73 euros destinada a la construcción de
edificio municipal (inmigración y otros) financiado con operación de
crédito y subvención de la Junta de Andalucía, y específicamente,
para el cerramiento de las estructuras realizadas. El presupuesto
estimado para dicho cerramiento incluido honorarios de redacción
es de 500.000,00 euros, por lo que se precisa efectuar modificación
de crédito por importe de 295.167,27 euros, cantidad que puede
obtenerse mediante transferencia de crédito de otras partidas con
diferente vinculación jurídica y que se estiman reducibles conforme
a lo establecido en el articulo 41 del RD 500/1990 y cuya
competencia para su aprobación corresponde al Pleno. Dicha
transferencia entre partidas de distinto grupo de vinculación con
cambio de afectación de recursos, queda contemplado en los
artículos 179 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el TR de la LRHL, 40 y siguientes del RD 500/1990 y bases de
ejecución 9, de ejecución del vigente presupuesto de 2008.
Por cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia eleva al
Ayuntamiento Pleno para su aprobación, el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente la transferencia de créditos entre partidas
de distinto grupo de vinculación, con cambio de afectación de
recursos en el vigente presupuesto de 2008, con arreglo al
siguiente resumen:
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA:
PARTIDA
CRÉDITO ANTERIOR
IMPORTE DE LA BAJA
CRÉDITO DEFINITIVO.
020.02.442.623.02
69.339,80
40.000,00
29.339,80
021.00.121.625.00
100.000,00
40.000,00
60.000,00
030.02.434.623.15
146.093,51
144.552,71
1.540,80
030.04.511.755.00
867.730,00
70.614,56
70.614,56
Total bajas en créditos:
295.167,27
PARTIDAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITOS:
PARTIDA

CRÉDITO ANTERIOR

IMPORTE

DEL

ALTA
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CRÉDITO DEFINITIVO.
030.04.323.622.20
567.165,57
862.332,84
Total altas en créditos:

295.167,27
295.167,27

2.- Someter el expediente al trámite de información pública por
quince días a efectos de reclamaciones. De no presentarse éstas, el
acuerdo se elevará a definitivo.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, resolverá.”
Consta en el expediente:
−
−
−

Propuesta de fecha 03/11/08 relativa a modificación de créditos
mediante transferencia.
Decreto de fecha 03/11/08 donde se procede a la incoación de
expediente de transferencia de créditos.
Informe del Sr. Interventor de Fondos de fecha 03/11/08.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometida a
votación la Propuesta, resulta aprobada por dieciséis votos a
favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16), y siete
abstenciones, seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y uno del Grupo INDAPA (1), y con las abstenciones de
los Concejales ausentes, por lo que se declara acordado: aprobar
la Propuesta en todos sus términos.

ÁREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO

OCTAVO.- Dictamen de la Comisión Informativa
celebrada el día 29 de septiembre de 2008,
relativo a la puesta a disposición y mutación
demanial subjetiva a la Consejería de Educación
del inmueble INM001726 con una superficie de
2.696 m2 para la ampliación y remodelación del
I.E.S Sabinar en Roquetas de Mar (Expte. 60/07-P).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
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La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento,
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2008, dictaminó lo
siguiente:
“5º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL
DELEGADO DE PATRIMONIO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO RELATIVA A LA PUESTA A
DISPOSICIÓN A FAVOR DEL ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y MUTACIÓN
DEMANIAL SUBJETIVA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, DEL INMUEBLE INM001726 CON UNA
SUPERFICIE DE 2.696 M2 PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
DEL I.E.S. SABINAR EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), (EXPTE.
60/07-P), DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“El día 1 de agosto de 2007 (R.E. nº 27.833) se solicita por la
Delegación Provincial de Educación de Almería de la Junta de
Andalucía la cesión gratuita de terreno municipal para la
ampliación y remodelación del I.E.S. Sabinar, así como la puesta a
disposición al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, es propietario en virtud
de Escritura Pública de Segregación de 19/12/2007 ante D. José
Sánchez y Sánchez-Fuentes (protocolo nº. 3.930) de la parcela que
a continuación se describe:
“Solar, sito en el paraje del Conjuro, término de Roquetas de Mar,
con una superficie de 2.696 m2, que linda: Norte, Avenida de los
Estudiantes, Sur, el Instituto de Enseñanza Secundaria Sabinar;
Este, calle Pío Baroja; y Oeste, resto de finca matriz”.
Dicho inmueble está identificado bajo el número INM001726
(terreno TER000366), siendo su naturaleza la de Dominio Público:
Servicio Público.
Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de
octubre de 2007 se acordó incoar expediente administrativo de
mutación demanial subjetiva por cambio de la Administración
Pública, de la municipal a la autonómica del mencionado inmueble,
para la ampliación y remodelación del IES Sabinar en Roquetas de
Mar (Almería), entendiéndose, de conformidad con lo dispuesto en
la mencionada Providencia, que los fines que se persiguen con el
presente expediente han de redundar de manera evidente y
positiva en beneficio de los habitantes del término municipal,
cumpliéndose, de esta forma, lo dispuesto analógicamente en el
artículo 51 a) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
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de Andalucía, aprobado por D.18/2006 de 24 de enero (RBELA).
El Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión
sobre cualquier acto de disposición a otras Administraciones o
Instituciones Públicas, tal y como precisa el artículo 50.14º. del
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre (ROF), resultando, por otra parte, necesaria la
adopción del acuerdo por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación (artículo 47.2. ñ) de la Ley 7/1985, de
2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL) y artículo 110. 1º del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
1.372/1986 de 13 de junio (RBEL).
En atención a lo expuesto y según lo establecido en el artículo 123
y ss del R.O.F., se propone la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Proceder a la PUESTA A DISPOSICION a favor del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y MUTACIÓN
DEMANIAL SUBJETIVA a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía (por cambio de la Administración Pública, de la municipal
a la autonómica) para la ampliación y remodelación del I.E.S.
Sabinar, del inmueble INM001726 del Inventario Municipal de
Bienes y Derechos, con una superficie de 2.696 m2 descrito en la
presente Propuesta.
SEGUNDO.- Dotar a la a finca, entre otros, de los servicios
urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión, tal y como dispone el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
TERCERO.- Eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera
dificultar el normal desarrollo de la obra, existiendo compromiso de
otorgar la licencia de obras a que se refieren los artículos 169 y ss
de la LOUA.
CUARTO.- La cesión deberá formalizarse mediante convenio
administrativo entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Junta
de Andalucía e inscribirse en el Registro de la Propiedad (artículo
11.2º del RBELA).
QUINTO.- Los inmuebles municipales cedidos habrán de destinarse
al uso previsto dentro del plazo máximo de 5 años a contar de la
notificación del presente acuerdo, debiendo mantenerse su destino
durante los 30 años siguientes. Si los inmuebles cedidos no se
destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de
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estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y
revertirán al Ayuntamiento de Roquetas de Mar con todas las
mejoras realizadas, teniendo derecho a percibir del cesionario,
previa tasación pericial, el valor del detrimento sufrido por el
citado bien.
SEXTO.- Una vez realizado el correspondiente Convenio entre las
Administraciones intervinientes, se hará constar el acto de
mutación demanial en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos, tal y como se dispone en el artículo 82 Ley Patrimonio de
las Administraciones Públicas 33/2003, de 3 de noviembre (LPAP).
SÉPTIMO.- Dar cuenta al Delegado de Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Almería de conformidad con lo
dispuesto, analógicamente, en el artículo 109.2º del RBEL, el
artículo 27.5º de la LBELA, artículo 52.2º RBELA y el artículo 1.3º
del Decreto 4250/2000, de 7 de noviembre, por el que se
determinan los órganos competentes de la Consejería de
Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de las
Entidades Locales, con remisión de copia autenticada del
expediente completo, instruido a tal fin.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin
de dar cumplimiento a este acuerdo”.
La Comisión, con la abstención del grupo INDAPA y el voto
favorable de los grupos PSOE y PP, dictamina favorablemente la
citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo
22 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril”.”
Consta en el expediente:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y
Fomento de fecha 29/09/08.
Escrito de la Delegación Provincial de Almería, Consejería de
Educación de fecha 23/07/07 sobre petición cesión solares,
Ampliación IES Sabinar.
Providencia de la Alcaldeía y Memoria Justificativa de fecha
01/10/07.
Escritura Pública de fecha 29/05/02.
Nota Simple Informativa.
Solicitud de informe al Sr. Técnico Municipal de fecha 01/10/07.
Solicitud de informe al Sr. Interventor General de fecha 01/10/07.
Certificación de fecha 12/11/07.
Solicitud de Licencia de Parcelación de fecha 14/11/07.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Remisión de Edicto para su publicación al B.O.P. de Almería.
Escrito al Sr. Delegado Provincial de Educación de fecha
19/11/07.
Solicitud de informe a la Unidad de Catastro.
Solicitud de informe a la Delegación Provincial de la Junta de
Andalucía, Sanidad Escolar.
Documentación catastral.
Informe del Sr. Técnico Municipal de fecha 20/11/07.
Anuncio de Exposición al Público publicado en el B.O.P. de
Almería de fecha 21/11/07.
Liquidación Provicional Tasa por Inserción en el B.O.P. de Almería.
Solicitud de informe a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de fecha 01/10/08.
Resolución de fecha 23/11/07 relativo a la concesión de la citada
licencia de parcelación en los términos expresados.
Informe del Técnico Municipal de fecha 30/11/07.
Petición de cesión solares ampliación I.E.S. Sabinar a la
Delegación Provincial de Educación.
Escrito de contestación de la Delegación Provincial de Educación
de fecha 05/12/07.
Escritura Pública de Segregación de fecha 19/12/07.
Solicitando documentación para la cesión de solares amplaición
I.E.S. Sabinar de fecha 14/12/07.
Informe de la Delegación Provincial de Salud de fecha 09/01/07.
Certificado de fecha 15/01/08.
Informe del Delineante Municipal de fecha 22/01/07.
Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de fecha 08/01/08.
Solicitud de documentación para la cesión de solares ampliación
I.E.S. Sabinar a la Delegación Provincial Consejería de Educación
de fecha 30/01/08.
Planos e Inventario Miunicipal de Bienes y Derechos.
Informe Jurídico de fecha 04/06/08.
Propuesta para la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico
y Fomento de fecha 04/06/08.
Nota de Conformidad de fecha 27/06/08.
Escritura Pública de Segregación de fecha 19/12/07.
Propuesta para la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico
y Fomento de fecha 04/06/08.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA quien pregunta sí tras esta puesta a disposición el
Ayuntamiento
se
queda
con
algún
terreno
disponible.
Contestándole el Sr. Concejal-Delegado de Urbanismo que se pone
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a disposición la totalidad del suelo.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometido a
votación el Dictamen, resulta aprobado por veintitrés votos a
favor, dieciséis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular
(16) y seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Socialista (6) y
uno del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), y con las abstenciones
de los Concejales ausentes, 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 puesta a disposición al Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente
Almeriense del inmueble número INM001737 del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos para la
construcción de un parque auxiliar de bomberos
en la Ctra. de los Mercados (59/07-P).
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento,
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2008, dictaminó lo
siguiente:
“4º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL
DELEGADO DE PATRIMONIO A LA COMISION INFORMATIVA DE
DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO RELATIVO A LA PUESTA A
DISPOSICION AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SAVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE DEL INMUEBLE NÚMERO
INM001737 DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS
PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE AUXILIAR DE BOMBEROS
EN LA CRTA. DE LOS MERCADOS (ROQUETAS DE MAR). EXPTE.
59/07-P, DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“El día 14 de junio de 2007 (RE. nº 22.312), como
complemento a otras peticiones realizadas con anterioridad, se dio
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traslado por el Consorcio de extinción de incendios y salvamento
del Poniente almeriense del acuerdo de la Junta General del
Consorcio de 22 de mayo de 2007, en virtud del cual se aceptaba la
propuesta de terrenos realizada por el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar para la ubicación de un parque auxiliar de bomberos, en
terrenos sitos en la Ctra. de Los Mercados.
Por comparecencia de 8 de noviembre de 2007, Dª María Isabel
Ruiz Ruiz con D.N.I. núm.: 27198522X ofreció al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar la cesión de 6.471 m2 procedentes del inmueble
de su propiedad (finca registral 28955). El 12 de noviembre de
2007, la Junta de Gobierno Local acuerda la obtención de terrenos
dotacionales para la construcción del futuro parque de bomberos,
constando, igualmente, en el presente expediente certificación de
levantamiento de Acta de Ocupación de fecha 14 de enero de
2008, a los efectos de su debida inscripción en el Registro de la
Propiedad, hallándose en la actualidad pendiente de tal trámite.
El inmueble mencionado se halla dado de alta en el
Inventario Municipal de Bienes y Derechos bajo el número
INM001737, teniendo la naturaleza de dominio público: servicio
público y siendo sus linderos los siguientes: al Norte; paso de la
balsa de la Romera, Martín Redondo, hoy herederos de Martín
Martín Gonzálvez y Maribel Bretones, al Sur; el Camino de la
Cañada de María Villegas, paso de ganado y Andrés Bretones, al
Este; el referido paso y Don Luís Gálvez Padilla, hoy herederos de
Jose Escámez Marín y Juan Perales Fuentes, hoy Clotilde Perales
Martínez y al Oeste; Juan Antonio Saldaña, hoy paso y Andrés
Bretones.
Por providencia de 13 de agosto de 2008 se acuerda iniciar
los trámites necesarios a fin de proceder a la puesta a disposición
al Consorcio de extinción de incendios y salvamento del Poniente
almeriense el inmueble reseñado anteriormente, constando
informe técnico de fecha 29 de julio de 2008 en el que se considera
adecuado el terreno para la construcción del parque de bomberos,
fin que, por otra parte, resulta necesario a los efectos de cubrir
adecuadamente las carencias del municipio en esta materia.
Tal y como dispone el artículo 50.14° del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre
(ROF), corresponderá al Pleno cualquier acto de disposición relativo
a los bienes de la Entidad Local.
En atención a lo expuesto, teniendo en consideración las
necesidades indicadas y según lo establecido en el artículo 123 y ss
del ROF, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la puesta a disposición del inmueble INM001737
sito en la Ctra. de Los Mercados de Roquetas de Mar, Almería, al
Consorcio de extinción de incendios y salvamento del Poniente
almeriense para la construcción de un parque auxiliar de
bomberos.
SEGUNDO.- Dotar a la finca, entre otros, de los servicios de acceso
rodado por vía urbana pavimentada, suministro de agua potable y
energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la
edificación, construcción e instalación prevista, evacuación de
aguas residuales a la red pública y señalamiento de alineaciones y
rasantes, si existiera planeamiento, tal y como se dispone el
artículo 148.4º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
TERCERO- Eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera
dificultar el normal desarrollo de la obra, existiendo compromiso de
otorgar la licencia de obras a que se refieren los artículos 169 y ss.
de la Ley 7/2002.
CUARTO.- Si el bien inmueble puesto a disposición no se destinase
al uso previsto dentro del plazo de 5 años a partir de la notificación
al Consorcio de extinción de incendios y salvamento del Poniente
almeriense del correspondiente acuerdo del Ayuntamiento-Pleno o
dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta aquélla
y revertirán a la Entidad Local con todas las mejoras realizadas, en
cuyo caso bastará el acta notarial que lo acredite para dar por
finalizada la puesta a disposición”
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y
PSOE y el voto favorable del grupo PP, dictamina favorablemente la
citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo
22 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril”.”
Consta en el expediente:
− Escrito del Consorcio de Bomberos del Poniente relativo a la
aceptación de la propuesta de terrenos realizada por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la ubicación de un
parque auxiliar de bomberos en Ctra. de Los Mercados.
− Certificado del Consorcio sobre designación del Presidente.
− Estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento
del Poniente Almeriense.
− Remisión a la Sra. Letrada del expediente adjuntado por el
Consorcio.
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− Escritura de Donación.
− Nota Simple Informativa.
− Comparencia efectuada por Doña María Isabel Ruiz Ruiz
ofreciendo la cesión del suelo afectado a cambio de
ocupación/expropiación sea adscrito al Sector Z-SAL-01.
− Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12/11/07 sobre la
obtención de terrenos para la ejecución de un Parque de
Bomberos.
− Solicitud de inscripción registral de la ocupación municipal del
Parque de Bomberos.
− Solicitud de informe a la Oficina del PGOU sobre si el terreno sito
en parcelas 81 y 82 del polígono 20, Sur, parcela 31 del polígono
20 y Levante/Este.
− Informe de fecha 29/07/08 del Sr. Director del PGOU.
− Providencia de la Alcaldía para que se inicien los trámites
necesarios para proceder a la puesta a disposición al Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvament del Poniente del inmuble
INM001737 para la construcción de un Parque de Bomberos.
− Descripción del inmueble.
− Certificado de que dicho inmuele figura entre los inmuebles de la
Corporación.
− Informe jurídico relativo a la puesta a disposición al Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense del
Inmueble INM001737 del Inventario para la construcción en la
Ctra. de Los Mercados de un Parque Auxiliar de Bomberos.
− Propuesta del Sr. Concejal de Patrimonio a la Comisión
Informativa de de Desarrollo Urbanístico y Fomento para dicha
construcción.
− Plano de situación.
− Dictamen de la C.I de Desarrollo Urbanístico y Fomento
celebrada el día 29 de septiembre de 2008.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA para manifestar su disconformidad con la ubicación
del Parque de Bomberos ya que se encuentra en estos momento sin
ninguna conexión y que en estos momentos se va a tardar más
tiempo en atender cualquier emergencia desde ese punto que
desde la central de El Ejido.
Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se trata de uno de
los puntos más idóneos para atender cualquier emergencia del
municipio dado que se encuentra frente al futuro Hospital y de las
conexiones de la Autovía adjudicada y que así ha sido informado
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por el Parque de Bomberos.
En el mismo sentido el Portavoz del Grupo Socialista
manifiesta que tras un debate en el grupo municipal socialista se ha
concluido que efectivamente reúne las mejores conclusiones.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y
sometido a votación el Dictamen, resulta aprobado por veintidós
votos a favor, dieciséis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Popular (16) y seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y un voto en contra del Sr. Concejal del Grupo INDAPA
(1), y con las abstenciones de los Concejales ausentes, 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 rectificación del Inventario General
Consolidado del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
a fecha 31 de diciembre de 2007.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
DESARROLLO URBANISTICO Y FOMENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento,
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2008, dictaminó lo
siguiente:
“3º SE DA CUENTA DE LA PROPUESTA A LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO RELATIVA
A LA RECTIFICACION DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DEL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2007, DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:
“PRIMERO.- Con fecha 6 de septiembre de 2007 el AyuntamientoPleno de Roquetas de Mar aprobó la última rectificación del
Inventario General Consolidado Municipal.
SEGUNDO.- La presente rectificación comprende las actuaciones
realizadas desde la última aprobación inventarial hasta el 31 de
diciembre de 2007 y consiste fundamentalmente en la
determinación de los bienes municipales que se han adquirido,
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modificado o dado de baja durante dicho periodo, adjuntándose a
tal efecto relación detallada de todos estos movimientos.
A) RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE
BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
I).- Las actuaciones en materia de bienes al 31 de diciembre de
2007 han supuesto:
a) Nuevas altas por adquisiciones dando lugar a los siguientes
asientos que, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. de 13 de
junio de 1986 (R.B.E.L.) y el artículo 103 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por D. 18/2006,
de 24 de enero (R.B.E.L.A.), quedan ordenados de la siguiente
forma:
• EPÍGRAFE 1º INMUEBLES:
-

Inmuebles
1725.
Terrenos
0365.
Edificios
altas.
Vías Públicas
0959.
E.L.
0407.
Instalaciones
altas.
•

-

(INM):

del número

1677 al

(TER):

del número

0358 al

(EDI):
(VPU):
(ELP):
(INS):

0928 al

del número

0399 al

no se han producido

(DER):

del número

0049 al

EPÍGRAFE
3º
MUEBLES
DE
CARÁCTER
HISTÓRICO, ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE
VALOR ECONÓMICO:

- Mu. hcos., arts. o de valor (MHA):
altas.
•

del número

EPÍGRAFE 2º DERECHOS REALES:

Derechos Reales
0050.
•

no se han producido

No se han producido

EPÍGRAFE 4º VALORES MOBILIARIOS.
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- Valores Mobiliarios
altas.
•

(VMO):
EPÍGRAFE 5º
PERSONAL:

No se han producido

DERECHOS

- Derechos de carácter personal (DCP):
altas.
•

No se han producido

(VEH):

(SEM):

No se han producido altas.

(OBM):

del número

EPÍGRAFE
9º
REVERTIBLES:

- Bienes y dchos. revertibles
al 0307.
•

0158 al

EPÍGRAFE 8º OTROS BIENES MUEBLES:

- Otros bienes muebles
al 3987.
•

del número

EPÍGRAFE 7º SEMOVIENTES:

- Semovientes
•

CARÁCTER

EPÍGRAFE 6º VEHÍCULOS:

- Vehículos
0183.
•

DE

(BDR):

BIENES

Y

3631

DERECHOS

del número

0200

EPÍGRAFE 10º PROPIEDADES INMATERIALES:

- Propiedades inmateriales
altas.

(PRI):

No se han producido

b) Modificaciones de bienes. Comprenden las alteraciones de la
calificación tanto física como jurídica de determinados bienes ya
inventariados derivadas de operaciones tales como depuración
física, parcelaciones, agrupaciones, obras nuevas, etc., así como la
inclusión de nuevos datos como consecuencia de su inscripción
registral, nueva denominación, cambio destino, corrección de
errores materiales o de hecho, etc.
c) Bajas de bienes inventariados como consecuencia de su
enajenación, permuta, cesión, extinción u otras causas legales.
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II.- Se ha procedido a dar reflejo formal de las anteriores
actuaciones, tanto en el programa informático como en los Libros
del Inventario General Consolidado. Ello supone, en cuanto a las
nuevas altas, la creación individualizada de nuevos asientos o
fichas, dentro del correspondiente Epígrafe del Inventario,
numeradas correlativamente a partir del último asiento aprobado,
completando los datos con su descripción, linderos, superficie,
título, datos registrales, catastrales, urbanísticos, naturaleza del
dominio, ubicación en planos y valoración, a tal efecto se adjuntan,
clasificados por epígrafes, fichas individualizadas de todos los
asientos que se entienden deben causar alta en la rectificación del
Inventario previa autorización del Sr. Secretario y la aprobación y
verificación del Ayuntamiento Pleno, así como relación extractada
de todas las altas realizadas durante el periodo comprendido en la
presente rectificación puntual.
En cuanto a las modificaciones y las bajas de los bienes en
situación de alta en el Inventario en vigor, las mismas han sido
plasmadas en el programa informático del Inventario, constan de
forma extractada en la relación de modificaciones y bajas de bienes
inventariados que adjunto se acompaña con referencia al número
del asiento, denominación y descripción de la modificación y, de
igual forma, se adjuntan fichas individualizadas de todos los
asientos a las que afecten para su debida constancia documental.
B) RECTIFICACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO.
Acordada, en su día, la constitución del Inventario Separado del
Patrimonio Público del Suelo, se procede, en su caso, a su
rectificación de forma separada a los demás Bienes y Derechos
existiendo el correspondiente soporte Informático independiente
que permite tanto su distinción del resto de los bienes municipales
de acuerdo con su regulación, fines y destinos específicos como, en
su caso, su modificación.
La rectificación de los inmuebles del P.M.S. al 31 de diciembre de
2007 supone las siguientes altas:
- Patrimonio Público del Suelo
0058.

(PPS):

del número

0056 al

C) RECTIFICACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO.
Aprobado el libro de inventario correspondiente al Patrimonio
Histórico, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la
L.B.EL.A. y el artículo 96 c) del R.B.E.L.A., en la presente
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rectificación puntual no se ha producido alta, baja o modificación
alguna relativa al mismo.
D) RECTIFICACION DEL ANEXO.
Se adjunta, en su caso, relación extractada de las rectificaciones
operadas en el Anexo del Inventario Municipal de Bienes y
Derechos (altas, modificaciones, bajas por traspaso al Inventario de
bienes, derechos y obligaciones de la Entidad, etc.).
E) OTRAS ACTUACIONES.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 114 del
R.B.E.L.A. como en el artículo 30 del R.B.E.L., se deberá proceder a
incorporar en el Archivo municipal los documentos en soporte
electrónico relativos a los datos del Inventario existentes a fecha de
la presente rectificación.
Por cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
de 13 de Junio de 1986, en especial sus artículos 32, 33 y 34, los
artículos 57 y ss. de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía de 29 de septiembre de 1999, los artículos 95 y ss. del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
aprobado por D. 18/2006, de 24 de enero, la Ley 33/2004, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
especialmente lo dispuesto en los artículos 32 y ss. y las demás
disposiciones vigentes que resultaren de aplicación, se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Inventario General
Consolidado municipal, de éste Ayuntamiento referida al 31 de
Diciembre de 2007, según la relación de modificaciones referidas
que se acompañan a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario
autorizada por el Secretario General y con el visto bueno del Sr.
Alcalde-Presidente a los órganos competentes de la Administración
del Estado y de la C.C.A.A., a los efectos previstos en el artículo
32.1º del R.B.E.L.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos INDAPA y
PSOE y el voto favorable del grupo PP, dictamina favorablemente la
citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta al Pleno a los efectos de su
aprobación, si procediera, de acuerdo con lo previsto en el artículo
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22 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril”.”
Consta en el expediente:
−
−

−

Dictamen de la Comision Informativa de Desarrollo Urbanístico y
Fomento celebrada el día 29 de septiembre de 2008.
Propuesta a la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y
Fomento relativa a la rectificación del Inventario General
Consolidado del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a fecha 31 de
diciembre de 2007.
3 tomos de la Rectificación del Inventarios al 31 de diciembre de
2007.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal y sometida a
votación el Dictamen, resulta aprobado por dieciséis votos a
favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16) y siete
abstenciones, seis de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y una del Sr. Concejal del Grupo INDAPA (1), y con las
abstenciones de los Concejales ausentes, por lo que se declara
acordado: aprobar el Dictamen en todos sus términos.

ASUNTO DE URGENCIA

UNDECIMO.- Aprobación si procede, previa
ratificación de su inclusión en el Orden del Día,
Proposición
para
el
nombramiento
de
Representantes de la Corporación en Órganos
Colegiados que son de Competencia del Pleno.
Previamente por el Portavoz del Grupo INDAPA se solicita
motivación de la urgencia de la siguiente Proposición.
Comunicándose por la Alcaldía-Presidencia que la solicitud de la
designación de representante para constituir el citado Órgano
Colegiado ha tenido entrada el día 4 de noviembre de 2008 y que el
próximo Pleno Ordinario será posterior a la fecha prevista de
constitución que es el día 3 de diciembre de 2008, proponiéndose
por el Grupo Popular a Dña. Eloisa María Cabrera Carmona.
Tras someterse a votación, se ratifica su inclusión en el
Orden del Día, por veintidós votos a favor, dieciséis de los Sres. y
Sras. Concejales del Grupo Popular (16) y seis de los Sres. y Sras.
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Concejales del Grupo Socialista (6), y una abstención del Sr.
Concejal del Grupo INDAPA (1), y con las abstenciones de los
Concejales ausentes, siendo del siguiente tenor literal:
“Como consecuencia de la solicitud presentada por la Escuela
Oficial de Idiomas el día 4 de noviembre de 2008 solicitando la
designación de un Concejal o representante del Ayuntamiento para
ser miembro del Consejo Escolar de dicho centro, al haber sito
constituido el mismo con posterioridad a la constitución de la
Corporación, procede someter al Pleno la designación de sus
representantes en los órganos colegiados.
Por cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el
Art. 97.2 en relación con el Art. 82.3 del ROF se somete a
consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente
PROPOSICIÓN:
−

Designar representante de la Corporación en la Escuela Oficial
de Idiomas a la Sra. Concejal Delegada de Educación, Cultura y
Participación Ciudadana Doña Eloisa María Cabrera Carmona.”

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal y
sometida a votación la Propuesta, resulta aprobada por dieciséis
votos a favor de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo Popular (16)
y seis abstenciones de los Sres. y Sras. Concejales del Grupo
Socialista (6) y un voto en contra del Sr. Concejal del Grupo INDAPA
(1), por lo que se declara acordado: aprobar la Propuesta en todos
sus términos.

D) RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA quien
PREGUNTA si se están adoptando medidas en materia de Seguridad
Vial para garantizar la de las personas que acuden al I.E.S. Mar
Mediterráneo. Formula también una PREGUNTA sobre las medidas
que se están adoptando para la mejora del Campo de Fútbol de Las
Salinas. Finalmente PREGUNTA si existe algún Plan de mejora de
transporte público urbano.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se le comunica que se le darán
contestación a las mismas.
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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 treinta y cinco
minutos de todo lo cual, como Secretario Municipal
levanto la presente Acta, con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde-Presidente en sesenta y nueve páginas, en el
lugar y fecha “ut supra”.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Gabriel Amat Ayllón
Núñez

EL SECRETARIO GENERAL

Guillermo

Lago
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