A C T A
PLENO
SESIÓN Nº 23/01. ORDINARIA
FECHA: DIA 4 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.001
HORA DE COMIENZO: 11 HORAS.
LUGAR: SALON DE SESIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
ASISTENTES
PRESIDENTE: S.Sª DON GABRIEL AMAT AYLLON
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
DON JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Primer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras Públicas y Patrimonio; Delegado de Tráfico y Delegado de
Turismo y Playas. Portavoz del Gº. Pº. Popular.
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR.- Segundo Teniente de Alcalde. Delegado de Sanidad,
Consumo y Medio Ambiente. Gº. Pº. Popular.
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.- Tercer Teniente de Alcalde. .- Delegado de
Hacienda, Aseo Urbano y Contratación. Gº. Pº. Popular.
DOÑA MARÍA DEL CARMEN MARÍN IBORRA.- Cuarto Teniente de Alcalde.- Delegada de
Bienestar Social. Gº. Pº. Popular.
DON JUAN JOSÉ RUBÍ FUENTES.- Quinto Teniente de Alcalde. Delegado de Deportes,
Juventud, y Festejos. Gº. Pº. Popular.
DOÑA ELOISA MARIA CABRERA CARMONA.- Sexto Teniente de Alcalde. Delegada de
Educación, Participación Ciudadana y Cultura. Delegada del Barrio de El Parador. Gº.Pº
Popular.
DOÑA FRANCISCA CANDELARIA TORESANO MORENO.- Séptimo Teniente de AlcaldeConcejal Delegada de Personal y Régimen Interior. Delegada para el Barrio de Aguadulce.Gº
Pº Popular.
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA.- Delegada de Relaciones Institucionales. Gº.Pº. Popular.
DON NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ.- Delegado de Agricultura, Pesca, Mercados,
Abastos, Cementerios. Gº. Pº. Popular.
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ.- Delegado de Tráfico.Gº.Pº Popular
DON FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DON RAFAEL LÓPEZ VÁRGAS.- Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E.
DOÑA CRISTINA SERRANO SÁNCHEZ .- Grupo P.S.O.E.
DON JUAN ANTONIO UFARTE PANIAGUA.- Grupo P.S.O.E.
DON JOSE PORCEL PRAENA.Portavoz del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON BENJAMIN HERNANDEZ MONTANARI. Portavoz Suplente del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO.- Grupo I.N.D.A.P.A.
DON JULIO ORTIZ PEREZ.Portavoz del Grupo U.P.
DON JUAN GALLEGO BALLESTER..- Portavoz Suplente del Grupo U.P.
DON JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ.- Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS :
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, Clase Superior. Interventor del Ayuntamiento.
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría,
Clase Superior. Secretario General del Ayuntamiento.
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En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
UNO, siendo las once horas, se reúnen, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa
convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde-Presidente, las Sras. y Sres. Concejales miembros de
la Corporación al principio reseñados, al objeto de celebrar, la Vigésima Tercera Sesión de la
Corporación Municipal, con arreglo al siguiente Orden del Día:

AREA DE GOBIERNO

PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 27
DE JULIO DE 2.001.
Se da cuenta del Acta de la Sesión Plenaria de fecha cinco de Abril de 2.001,
produciéndose las siguientes observaciones:
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, quien formula las siguientes
observaciones: En la página setenta y tres, el diagrama de la votación no asigna votos al Grupo
INDAPA, el cual fue en sentido negativo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación la aprobación del Acta, resultando aprobada por unanimidad de los Concejales
asistentes, por lo que se declara aprobada el Acta en todos sus términos.

SEGUNDO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS
POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS, ASÍ COMO ACTAS DE
LA COMISION DE GOBIERNO.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y
Concejales Delegados, así como de las Actas de la Comisión de Gobierno del siguiente
tenor:
9008.
Resolución de fecha 19 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Juan Manuel Pérez Ibáñez, la instalación
de discos de Vado Permanente en la Puerta de la cochera sita en Avda. Juan Carlos I, nº 39, inscribiendo en su
interior las siglas L.M.Nº 069/01. URBANISMO.
9009.
Resolución de fecha 19 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Miguel Álvarez López, la instalación de
discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en el domicilio C/ Cervantes, nº 5, inscribiendo en su
interior las siglas L.M.Nº 074/01. URBANISMO.
9010.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a denegar a D. Miguel Francisco Castillo Rodríguez, en
rep. de Soaseue, S.L., vado en la fachada de la consulta veterinaria sita en Avda. de Roquetas nº 133, "Centro
Veterinario San Francisco". URBANISMO.
9011.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a autorizar el cambio de titularidad de vado nº 002/86, de
Dña. María Loreto Pérez Martínez, que pase a favor de Dña. María Isabel Pérez Martínez. URBANISMO.
9012.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a conceder a D. Manuel Martínez López, la baja del Vado
Permanente Licencia Municipal nº 037/95, sito en C/ General Castaños. URBANISMO.
9013.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a conceder a D. Juan Miguel Pérez Ibáñez, la baja del
Vado Permanente Licencia Municipal nº 025/98, sito en Avda. Roquetas nº 57. URBANISMO.
9014.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a conceder a D. Bernardo Pérez risca, la baja del Vado
Permanente Licencia Municipal nº 055/98, sito en C/ San Cristóbal, nº 3. URBANISMO.
9015.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a conceder a D. Diego Díaz Mirón, la baja del Vado
Permanente Licencia Municipal nº 021/00, sito en Ctra. de Alicún, nº 293. URBANISMO.
9016.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Antonio Fernández Garrido, la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Némesis, nº 6, inscribiendo en su interior las
siglas L.M.Nº 083/01. URBANISMO.
9017.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Enrique Vargas Fernández, la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Ctra. de Alicún, nº 140, inscribiendo en su
interior las siglas L.M.Nº 084/01. URBANISMO.
9018.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a denegar a D. José Tomás Escudero, la autorización de
zona de carga y descarga de 4 metros de ancho en C/ Juan Bonachera, nº 80. URBANISMO.
9019.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a proceder a la publicación en el B.O.P. del acuerdo de
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 21.1, del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por Jiménez
Sabio, S.L., Expte. P.P. 3/00. URBANISMO.
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9020.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la instancia presentada por Inver-Alar Consultig, rep. por
D. Francisco Alarcón Hernández, solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en
Camino del Pocico, nº 7, pretendiéndose segregar 772,73 m2. URBANISMO.
9021.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la instancia presentada por D. Juan Miras Monedero,
solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en La Algaida, pretendiéndose segregar
696,80 m2. URBANISMO.
9022.
Decreto de fecha 23 de Julio de 2.001, relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa-torre en
C/ Trafalgar, careciendo de la preceptiva licencia urbanística a instancia Promociones Alpivanguardía, S.L. Expte.
nº 133/01. URBANISMO.
9023.
Decreto de fecha 23 de Julio de 2.001, relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa-torre en
U.E. 87, careciendo de la licencia preceptiva a instancia de Costa Roquetas, S.A. Expte. nº 131/01. URBANISMO.
9024.
Decreto de fecha 23 de Julio de 2.001, relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa-torre en
C/ Trafalgar, careciendo de la preceptiva licencia a instancia de Promociones Alpivanguardía. Expte. nº 132/01.
URBANISMO.
9025.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a los expedientes de referencia 3574, 3563, 3594, 3596 y
3610/96, en concepto de Contribuciones Especiales Urbanización Playa Serena, cuya relación nominal se
acompaña en Anexo al dorso, por la presente, queda favorablemente resuelta con su liquidación. GESTIÓN
TRIBUTARIA.
9026.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a iniciar procedimiento sancionador al propietario D. José
Miguel Jiménez Rodríguez de la explotación del local denominado "Yasta II", sito en la Calle Tres Forcas, nº 2,
como presunto autor de una infracción administrativa contra el horario de apertura de locales destinados a
espectáculos públicos y actividades recreativas tipificada. Expte. 47/01. URBANISMO.
9027.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de las citadas licencias de obras y de
instalación a los solicitantes antes mencionados. URBANISMO.
9028.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a Dña. Encarnación Santiago Cortes para
puesto de venta de artesanía en Paseo Marítimo, frente chiringuito Alegría, por espacio de 4 metros, durante los
meses de Junio a Agosto ambos inclusive. Expte. 15/01 ART. URBANISMO.
9029.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a Dña. Mendy Ginette para la realización de
trenzas en Paseo Marítimo, por espacio de 2 metros, durante los meses de Julio a Agosto ambos inclusive. Expte.
16/01 ART. URBANISMO.
9030.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a la Disposición de Gastos. Expte. nº 134.
INTERVENCIÓN.
9031.
Resolución de fecha 20 de Julio de 2.001, relativa a denegar a D. Rafael Moreno Medina, la autorización de
zona de carga y descarga de 5 metros de ancho en C/ Lago garza frente Edificio Bahamas. URBANISMO.
9032.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Francisco García Briones, en rep. de
Mercadona, S.A., la instalación de un puesto de carritos de supermercado en la Avda. Juan Carlos I, nº 51, desde
el día 25/05/01 hasta el 31/12/01, en una superficie de 10 m2. URBANISMO.
9033.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. José Amat Ayllón para la explotación de la
parcela CH-5 de Aguadulce, con chiringuito para la presente temporada, debiendo cumplir una serie de
condiciones. URBANISMO.
9034.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Antonio José Santiago Peláez para la
explotación de la parcela nº 15 (625 m2) de Urbanización de Roquetas de Mar, con hamacas y sombrillas, para la
presente temporada, debiendo cumplir una serie de condiciones. URBANISMO.
9035.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Francisco Pérez Pérez para la explotación
de la parcela nº 23 (500 m2) de Urbanización de Roquetas de Mar, con hamacas y sombrillas, para la presente
temporada, debiendo cumplir una serie de condiciones. URBANISMO.
9036.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a procederse a la devolución de dos trimestres por la parte
proporcional de la cuota de I.A.E. del ejercicio 2.001 por baja en la actividad a instancia de D. Antonio Emilio
Martínez Verdasco. HACIENDA.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
9037.
comunidad de propietarios Edificio Residencial El Mirador, rep. por Dña. Lourdes Serrano Serrano. Expte. nº
28/01. URBANISMO.
9038.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Edificio Balcón de Aguadulce, rep. por Dña. Lourdes Serrano Serrano. Expte. nº 27/01.
URBANISMO.
9039.
Resolución de fecha 23 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Club Tropicana, rep. por D. José Luis Gómez Márquez. Expte. nº 51/01. URBANISMO.
9040.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. José Hernández González, para la
ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente "Churrería
Padosan", sito en Avda. Juan Carlos I, (L.M.N. 111/91), durante los meses de junio a septiembre de 2.001, en una
superficie de 30 m2. URBANISMO.
9041.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a denegar a Dña. García Herrera Rosa, en rep. de
Supermercados Margar, C.B., zona de carga y descarga de 5 metros de ancho en Avda. Las Gaviotas,
supermercado Margar. URBANISMO.
9042.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a la desestimación integra de la solicitud efectuada D.
Gerd Klaus Hamann sobre devolución de tasas de basura por duplicidad. HACIENDA.
9043.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina al
Club Náutico Roquetas de Mar. Expte. nº 52/01. URBANISMO.
9044.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector 37-A de NN.SS. Municipales, hoy U.E. 96 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, sito en Playa
Serena. URBANISMO.
9045.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a Aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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por parte de P.A.S. Promociones, S.A. rep. por Dña. Francisca Ruiz Heras, de 169,31 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, que se transferirán a la
finca registral nº 3.582. URBANISMO.
9046.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
por parte de Construcciones Juviza, S.L., rep. por D. Juan Vizcaíno Abad y D. Antonio García Avellaneda, de
1.090,35 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto I del P.G.O.U. Roquetas de Mar, que se
transferirán a la finca registral nº 43.731. URBANISMO.
9047.
Resolución de fecha 24 de Julio de 2.001, relativa a aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Ejecución 17.2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, promovido por Aguisoca, S.L., en Campillo del
Moro, Avda. D. Juan de Austria y Camino del Pocico. URBANISMO.
9048.
Decreto de fecha 24 de Julio de 2.001, relativo a comparecer en el Expte. de Dominio nº 101/01 (Mayor
Cabida) de los tramitados en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Roquetas de Mar, a instancia de D.
Antonio José Navarro López, a fin de alegar lo que a su derecho convenga y se aporta Informe Técnico.
LETRADO MUNICIPAL.
9049.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Armando Cabrera torres, para la
ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente "Café Bar
hermanos Cabrera", sito en Edificio Los Geranios-Barriada de Aguadulce (L.M.N. 1/09/75) durante los meses de
mayo a octubre de 2.001, en una superficie de 9 m2. URBANISMO.
9050.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a Mao Limin, para la ocupación de vía pública
con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente "Restaurante Chino Shang-Hai", sito en
Avda. Mediterráneo nº 20 (L.M.N. 210/98) durante los meses de Junio a Octubre de 2.001, en una superficie de 24
m2. URBANISMO.
9051.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a denegar a D. Antonio Verdegay Expósito, autorización
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado comercialmente "El
Caldero", sito en Paseo Marítimo nº 69, durante los meses de Junio a Septiembre de 2.001, en una superficie de
40 m2. URBANISMO.
9052.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a requerir a la mercantil D. Antonio Verdegay Expósito,
titular del establecimiento denominado "El Caladero" para que proceda a la retirada inmediata de las mesas y
sillas, en Paseo Marítimo de Aguadulce, sin la preceptiva licencia municipal. Expte. 126/01 D. URBANISMO.
9053.
Decreto de fecha 25 de Julio de 2.001, relativo a la autorización y disposición de fondos previa fiscalización
del mismo por la Intervención Municipal, para coadyuvar el Viaje Cultural, a las ciudades de Valencia, Zaragoza y
Logroño. CULTURA.
9054.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa al escrito de la Concejalía de Urbanismo ordenando la
expedición de la declaración municipal relativa a terrenos sitos en Calle Puebla de Sanabria, pretendiéndose
segregar 6.000 m2. URBANISMO.
9055.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a los expedientes de referencia, en concepto de
Liquidaciones de IIVTNU, cuya relación nominal se acompaña en Anexo al dorso, por la presente quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9056.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a aprobar el Padrón fiscal elaborado por la Agencia
Tributaria de la Delegación de Hacienda en Almería correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas
para el ejercicio de 2.001. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9057.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a la imposición a D. Juan Marín López, de una sanción de
16.000 ptas., como autor de la infracción urbanística habida consistente en instalación de grúa-torre sita en Plaza
Emigdio Gómez, nº 10. Expte. 217/00. URBANISMO.
9058.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a la Disposición de Gastos. Expte. nº 135.
INTERVENCIÓN.
9059.
Decreto de fecha 25 de Julio de 2.001, relativo a celebrar el matrimonio de D. José Manuel Caparros Escobar
y Dña. María del Mar Fernández Hernández, el día 28 de Julio de 2.001 a las 12 horas en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial, por el Sr. Alcalde-Presidente. SERVICIOS SOCIALES.
9060.
Decreto de fecha 25 de Julio de 2.001, relativo a celebrar el matrimonio de D. Joaquín Gutiérrez López y
Dña. Mercedes Fuentes Utrilla, el día 28 de Julio de 2.001 a las 12:30 horas en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, por el Sr. Alcalde-Presidente. SERVICIOS SOCIALES.
9061.
Decreto de fecha 24 de Julio de 2.001, relativo a otorgar la licencia solicitada por Grupo Hoteles Playa, S.A.
sobre apertura de un establecimiento dedicado a oficina de administración, sito en Avda. Mediterráneo, Edf. Las
Gaviotas, local 6º D. Expte. 124/01. URBANISMO.
9062.
Decreto de fecha 24 de Julio de 2.001, relativo a otorgar la licencia solicitada por Libermar Asesoría
Inmobiliaria, S.L. sobre apertura de un establecimiento dedicado a inmobiliaria, sito en Avda. Faro Sabinal, nº 280.
Expte. 224/00. URBANISMO.
9063.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a D. Emilio
Rodríguez Rodríguez, dado que supera el baremo establecido. SERVICIOS SOCIALES.
9064.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a D. José
Paniagua Fernández, dado que supera el baremo establecido. SERVICIOS SOCIALES.
9065.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a D. José
Fernández Campoy, dado que supera el baremo establecido. SERVICIOS SOCIALES.
9066.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a denegar a Dña. Esther Pérez Lis, en rep. de Therlis, nº
27, S.L. Unipersonal (Telepizza), autorización para colocar frente a la fachada un cartel de ubicación, señalización
e identificación de su comercio. URBANISMO.
9067.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Fernando Canto Guardado, en rep. de
Banco de Andalucía, solicitando autorización para el cambio de rótulo de fachada en la oficina sita en Avda.
Gaviotas, s/n "Edf. Albaida", debiendo solicitar la correspondiente licencia de obras. URBANISMO.
9068.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a denegar a D. Joaquín de la Muela Martínez, en rep. de
Residencial Vistamar Aguadulce, S.L., autorización para la instalación de un letrero en la vía pública en la C/
Lourdes del Polvorín junto a la Rambla. URBANISMO.
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9069.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. Máximo Muñoz Antequera, en rep. de C.B.
La Alpujarra para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado
"Restaurante La alpujarra", sito en Urb. Playa Serena, Edf. Los Jazmines bloque 6 (L.M.N. 14/91) durante los
meses de Julio a Septiembre del presente año, en una superficie de 6 m2. URBANISMO.
9070.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a D. José López Vilar para la ocupación de vía
pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado "El Disparate", sito en C/ Antonio Machado, nº
100 (L.M.N. 138/98) durante los meses de Julio a Septiembre del presente año, en una superficie de 15 m2.
URBANISMO.
9071.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a la imposición a Gumersindo 4.473, S.L., de una sanción
de 266.103 ptas., como autor de la infracción urbanística habida, consistente en ejecución de obras del
expediente 60/00 correspondientes a la construcción del Hotel de 149 habitaciones sitas en Avda. Juan Carlos I,
Hotel D. Ángel y C/ Olimpiadas. Expte. 70/01. URBANISMO.
9072.
Resolución de fecha 25 de Julio de 2.001, relativa a la instancia presentada por D. Alberto García López,
solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en Calle Luis Buñuel , pretendiéndose
segregar 137,38 m2 y 137,38 m2. URBANISMO.
9073.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la autorización, disposición y reconocimiento del gasto
para el abono de las Gratificaciones Extraordinarias, al personal que se indica, en la nómina correspondiente al
mes de Julio de 2.001. PERSONAL.
9074.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la disposición, autorización y reconocimiento del gasto
para el abono de los Complementos de Productividad que se indican, Julio de 2.001. PERSONAL.
9075.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a conceder a d. Pablo Vargas amador anticipo de nómina
a reintegrar en 9 meses a contar desde la nómina agosto del actual. PERSONAL.
9076.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a Dña. Eloisa Mª Cabrera Carmona y a D. Juan
Ibáñez Plaza, a la concesión del servicio "Viaje Cultural Clausura de Talleres 2.000/01" a Valencia, Zaragoza y
Logroño durante los días del 28 de Julio al 4 de Agosto de 2.001, con el abono de unas percepciones económicas.
PERSONAL.
9077.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a archivar la denuncia anteriormente citada, ya que
mediante Comisión de Gobierno de fecha 09/04/01, se concedió licencia municipal de obras a Inrocons, S.L. para
Instalación de grúa-torre en C/ Montserrat Caballe. Expte. 27/01. URBANISMO.
9078.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a autorizar a Dña. Dolores Valle Gallardo para la
instalación de un toldo terraza de Chiringuito La Cabaña en C/ José Ojeda, Paseo Marítimo de La Romanilla.
URBANISMO.
9079.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Zeus, sita en Calle Santa Mónica. Expte. nº 62/01. URBANISMO.
9080.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Géminis II, rep. por Dña. Gracia Arcos González, sita en Paseo de Los Olmos, nº 24.
Expte. nº 77/01. URBANISMO.
9081.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Edificio Capri, rep. por D. Salvador Piquer Mascaro, sita en Paseo del Palmeral, nº 1.
Expte. nº 80/01. URBANISMO.
9082.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina a la
comunidad de propietarios Oliveros Playa, rep. por d. Miguel ángel Molina Cantón, sita en Paseo de Los
Castaños, s/n. Expte. nº 84/01. URBANISMO.
9083.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de reapertura de piscina de la
comunidad de propietarios Club Aguadulce, rep. por D. José Antonio Socias Hurtado, sita en Avda.
Torrequebrada, nº 7. Expte. nº 86/01. URBANISMO.
9084.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la imposición a Promociones Rivarsa, S.A., rep. por D.
Miguel Vargas, de una sanción de 160.000 ptas., como autor de la infracción urbanística habida consistente en
ejecutar estructura portante para un edificio compuesto de 18 viviendas y garaje sitas en Avda. Juan Carlos I.
Expte. 88/00. URBANISMO.
9085.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a la Disposición de Gastos. Expte. nº 136.
INTERVENCIÓN.
9086.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
carnicería con emplazamiento en C/ Luis Buñuel, nº 2 a instancia a Dña. Mercedes Sita Melo Gallardo. Expte.
253/00 A.M. URBANISMO.
9087.
Decreto de fecha 30 de Julio de 2.001, relativo a la inmediata paralización de las obras de estructura metálica
de aluminio en Avda. Roquetas, nº 269 realizadas por D. Javier Becerra Maldonado. Expte. nº 134/01.
URBANISMO.
9088.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a los expedientes de referencia, en concepto de
Liquidaciones de IIVTNY, cuya relación nominal se acompaña en Anexo al dorso, por la presente quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9089.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a los expedientes de referencia, en concepto de
Liquidaciones de IIVTNU, cuya relación nominal se acompaña en Anexo al dorso, por la presente quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9090.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a procederse al cobro inmediato del impuesto solicitado
sobre I.AA.EE. a instancia de Dña. María del Carmen Gallardo Ruiz. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9091.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a procederse al cobro inmediato del impuesto solicitado
sobre liquidación de I.AA.EE. a instancia de D. José Sabariego Duran. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9092.
Decreto de fecha 30 de Julio de 2.001, relativo a ratificar la inmovilización cautelar y transitoria de los
productos de aceite de orujo de oliva que se determinan en el Acta Nº. 043423. Expte. nº 14080/01. SANIDAD.
9093.
Decreto de fecha 30 de Julio de 2.001, relativo a aprobar el expediente de Generación de créditos por
ingresos, introduciendo en los estados de Ingresos y Gastos unas modificaciones en el Estado de Ingresos con
denominación "Recursos Eventuales" y Estado de Gastos "Actividades de Cultura". INTERVENCIÓN.
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9094.
Decreto de fecha 30 de Julio de 2.001, relativo a aprobar el expediente de Generación de créditos por
ingresos, introduciendo en los estados de Ingresos y Gastos unas modificaciones en el Estado de Ingresos y
Estado de Gastos. INTERVENCIÓN.
9095.
Decreto de fecha 30 de Julio de 2.001, relativo a aprobar el expediente de Generación de créditos por
ingresos, introduciendo en el Estado de Ingresos "Recursos Eventuales" y Estado de Gastos "Alquiler material
transporte". INTERVENCIÓN.
9096.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a aprobar inicialmente, el Proyecto de Plan Especial de
Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 85 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en Calles Santander y Antonio
Pintor, promovido por Tremont, S.A. y otros, Expte. PERI 7/01, según proyecto redactado por D. Enrique Alcázar
Paris. URBANISMO.
9097.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a aprobar inicialmente, la Modificación Puntual del Plan
Especial de Reforma Interior de las Unidades de Ejecución 81.A y 81.B del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en
Avda. de Roquetas y Calle Tiberio, Parcelas B-1 y B-2 de la Unidad de Ejecución 81.B, promovido por
Promociones Inmobiliarias ACAN Mediterráneo, S.L., Expte. PERI 8/01, según proyecto redactado por Luis
Miguel Rosillo Salinas. URBANISMO.
9098.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a aprobar inicialmente, el P.E.R.I. de la Unidad de
Ejecución 29.1 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en Campillo del Moro, promovido por fomento del Sureste, S.A.,
rep. por D. Andrés Montiel Manjón, Expte. PERI 1/01. URBANISMO.
9099.
Resolución de fecha 31 de Julio de 2.001, relativa a la concesión de la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Dña. Pilar Munuera Martínez, para 2 viviendas y almacenes, tipo B y C (Parcial de 3
viviendas y almacenes) en Calle La Rabita, nº 20 y 22. Expte. nº 585/99. URBANISMO.
9100.
Resolución de fecha 27 de Julio de 2.001, relativa a aprobar la liquidación correspondiente a 14 liquidaciones
relativas al I.B.I. Urbana, que sé relacionada en Anexo adjunto formado por 1 páginas numerada del lote 515.
UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
9101.
Resolución de fecha 30 de Julio de 2.001, relativa a la Disposición de Gastos. Expte. Nº 137.
INTERVENCIÓN.
9102.
Resolución de fecha de julio de 2001,relativa a la concesión de la licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por D. Enrique Fernández Sáez para vivienda unifamiliar en calle Finlandia nº 29(Parcela U4.3 Sector LAS SALINAS.Expte .nº 1.134/99.URBANISMO.
9103.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la concesión de la Licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por GOFASA, S.L, para LOCAL , en Avda. Juan de Austria y calle Alcaicería. Expte. nº
24/2000. URBANISMO.
9104.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a la concesión de la Licencia de Primera Ocupación o
Utilización, solicitada por COSTA INDALICA, S. A, para 58 viviendas (FASE II), en calle José Maria Cagigal nº
46.Expte. nº 826/99. URBANISMO.
9105.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001,relativa a la solicitud de licencia presentada por DON COSTA, S. L,
para la implantación, de la actividad de servicio a domicilio de pizzas con emplazamiento en C/ Romanilla nº 79
acompañada del Proyecto y Memoria. Expte 207/01 A. M. URBANISMO.
9106.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la solicitud de licencia presentada por IMTORAGRO, S.
L, para la implantación, de la actividad de torno y soldadura con emplazamiento en C/ Marmolistas nº
4,acompañada del Proyecto y Memoria. Expte. nº 223/01 A. M. URBANISMO.
9107.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la solicitud de licencia presentada por Don Antonio Ojeda
Olivencia ,para la implantación de taller y exposición de automóviles con emplazamiento en Ctra. de la Mojonera
nº 287, acompañada del Proyecto y Memoria. Expte. 201701 A. M. URBANISMO.
9108.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la DISPOSICIÓN DE GASTOS . Expte. 138.
INTERVENCIÓN.
9109.
Resolución de fecha 27 de julio de 2001, relativa a conceder a D. Santiago Amador Gómez, autorización
para instalar en la vía pública una máquina de asar patatas, en el Puerto Deportiva de Aguadulce (Roquetas de
Mar), debiendo cumplir las normas de higiene, relativos a los productos alimenticios. URBANISMO.
9110.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001,relativo a la instancia presentada por HIDALGO RUIZ Y PEREZ, S. L,
solicitando Licencia municipal de un establecimiento dedicado a ferretería, artículos de regalo, decoración, situ en
Avda. Juan Carlos I nº 36. Expte.202/01.URBANISMO.
9111.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001, relativo a la instancia presentada por DON MONTFORT JOU
BERNAT, solicitando Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a comercio menor, prendas
especiales ,situ en Paseo Marítimo Aguadulce nº 58-59. Expte. 123/01.URBANISMO.
9112.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001, relativo a la instancia presentada por Don Jesús Oliver Vargas
,solicitando Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a comercio menor, equipamiento
hogar y complementos, sito en Placeta San Cayetano nº 6.Expte.126/99.URBANISMO.
9113.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001,relativo a la instancia presentada por DON RICHARD NORTON SIZER,
que solicita cambio de titularidad de Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a CAFETERÍA
(SIN MUSICA),sito en C/ Alameda .Expte.81/01(C. T. 48/87).URBANISMO.
9114.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001,relativo a la instancia presentada por DON XIAONAN CHEN,
solicitando cambio de titularidad de Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
RESTAURANTE ,sito en C/ NOBEL nº 4 .Expte. 296/00(C. T. 155/98 A. M). URBANISMO.
9115.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a la imposición de una sanción de 95.409 pesetas a D.
PEDRO ALEMAN FABREGA, como autor de una infracción urbanística(EJECUCIÓN DE UNA COCHERA DE
SUPERFICIE SUPERANDO LA ALTURA MÁXIMA),sito en C/ ALMORÁVIDES nº 36.Expte.72/01.URBANISMO.
9116.
Decreto de fecha 25 de julio de 2001,relativo a la instancia presentada por ÑANDÚ EDICIONES , S. L,
solicitando Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a la INMOBILIARIA ,sito en Avda.
Carlos III nº 621.Expte.91/01.URBANISMO.
9117.
Decreto de fecha 25 de julio de 2001, relativa a la instancia presentada por Doña del Carmen Valdés
Sánchez, solicitando Licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a venta menor ,artículos de
regalo, sito en C/ HORTICHUELAS .Expte.59/01.URBANISMO.
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9118.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001 ,relativa a autorizar a Doña Soledad Heredia Santiago ,prórroga de
la licencia 14/01art., durante todos los jueves ,viernes, sábados y domingos de los meses de agosto a septiembre
para venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar. Expte.14/01 ART .URBANISMO.
9119.
Resolución de fecha 31 de julio ,relativa a la instancia presentada por APARTAMENTOS SOLANA S. A ,
representada por Don Manuel Moreno Porras, solicitando se le expida la declaración municipal en torno a
terrenos sitos en C/ NEBRASKA .(rectificación -segregaciones , reserva del Derecho a elevar plantas).
Expte.13842/01.URBANISMO.
9120.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001,relativa a la instancia presentada por Doña Ramona Ramírez
Gutiérrez ,solicitando se le expida la declaración municipal en torno a terrenos sitos en C/ José de MAZARREDO,
de declaración de obra nueva división material otorgada por Don Serafín Baeza López ,ante notario al igual
segregación y compra -venta otorgada por Doña Dolores López Barranco a favor del mismo .Expte.13000/01 RE.
URBANISMO.
9121.
Resolución de fecha 31 de 2001,relativa al requerimiento a la mercantil OBRAGEST, S.L ,la retirada
inmediata de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y GRUA en espacio de 60 metros cuadrados en C/ Rubén
Darío sin la preceptiva licencia municipal. Expte.129/01 D. URBANISMO.
9122.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001,relativa a procederse al cobro inmediato del impuesto solicitado
sobre liquidación de I .AA .EE a instancia de D. JESÚS MONTESINOS GARCIA en representación de D. JOSÉ
MANUEL JIMÉNEZ ARDILA . 673.1. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9123.
Resolución de fecha 1 de agosto de 2001,relativa a procederse al cobro inmediato del impuesto solicitado
sobre liquidación de I. AA. EE. a instancia de D. GERARDO MORAN RODRÍGUEZ en representación de MORAN
HERVAS , S.A. 673.2. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9124.
Resolución de fecha 1 de agosto de 2001, relativa a los expedientes de .referencia en concepto de
LIQUIDACIONES DE IIVTNU, cuya relación nominal se acompaña en Anexo al dorso, por la presente quedan
favorablemente resueltos con su liquidación. GESTIÓN TRIBUTARIA.
9125.
Resolución de fecha 27 de julio de 2001, relativa a requerir a la mercantil RESIDENCIAL PORTO SAN JOSE,
S. L, a la retirada inmediata de materiales de construcción en espacio de 50 metros cuadrados en C/ Catania sin
la preceptiva licencia municipal .Expte. 127/01 D .URBANISMO.
9126.
Resolución de fecha 27 de junio de 2001, relativa a autorizar a DON FRANCISCO SALMERON OJEDA, en
representación de CONSYL, SALMERON Y RUIZ, S. L, para la ocupación de la vía pública con materiales de
construcción en espacio de 20m2, debiendo adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Expte. 11461/01 RE.
URBANISMO.
9127.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a requerir a DON JUAN MIGUEL GALLARDO
HERNÁNDEZ, para que proceda a la retirada inmediata de las BICICLETAS Y TAMDEN de la zona de hamacas
y sombrillas nº 9 . Expte. 128/10D. URBANISMO.
9128.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a autorizar a DON JOSE MARIA MARTÍN JUAN ,en
representación de GRUPO HOTELES PLAYA, S. A, para la instalación de un punto informativo para la
señalización urbana en aluminio con seis cajones informativos y las correspondientes condiciones. Notificaciones
Avda. FARO SABINAL, S / N , ROQUETAS DE MAR. Expte. 11130/01.URBANISMO.
9129.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a denegar a DON RAFAEL ACUÑA ARANDA ,y con
domicilio de notificaciones en C/ Granada nº 31 1º D , 04003 ALMERÍA, autorización para la instalación de un
carrito publicitario de un centro SMOKEND para la deshabituación del tabaco en Ctra. ALICUN ,con una
ocupación de 4m2 durante un mes .Expte. 11795/01. URBANISMO.
9130.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia
de D ª F RANCISCA GÓMEZ FERNÁNDEZ, en representación de GUMERSINDO 4473, S. L, el otorgamiento de
la licencia de ocupación en vía pública con MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GRUA en espacio de 35m2 en
C/ Juan Carlos I , por desistimiento del mismo .Expte. Ocupación de vía pública. URBANISMOMEDIOAMBIENTE.
9131.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la aprobación de liquidación por ocupación de vía pública
con materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios..., y otras instalaciones análogas
a la mercantil INROCONS, S. L, y a la retirada inmediata de las dos GRUAS de 18m2 en C/ MONSERRAT
CABALLÉ, sin la preceptiva licencia municipal .Expte.15/01-I D y 48/01- D. URBANISMO.
9132.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local
,CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA BARBARA MARÍA DEL
ROSARIO AMATE BARBÍN .PERSONAL.
9133.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local
,CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR ,GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON AGUSTÍN DE JESÚS
MUÑOZ SOLER . PERSONAL.
9134.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA YOLANDA GARCÍA
POMARES. PERSONAL.
9135.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D ,a favor de DOÑA ANA MARÍA CLAROS
ATENCIA. PERSONAL.
9136.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR. GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA MARÍA ANTONIA
HIDALGO MARTÍN. PERSONAL
9137.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR .GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA MARÍA NATIVIDAD
LÓPEZ RIVAS. PERSONAL.
9138.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local
,CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR. GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA VIDALA FERRIO ACIÉN.
PERSONAL.
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9139.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de Entidad Local
,CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR . GRUPO DE CLASIFICACIÓN D , a favor de DOÑA MACARENA SOLER
MECA. PERSONAL.
9140.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR. GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON PEDRO GUTIERREZ
RODRÍGUEZ .PERSONAL.
9141.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001,relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR. GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON ANTONIO JOSE
MARTÍNEZ VILLEGAS. PERSONAL.
9142.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal laboral fijo de esta Entidad Local ,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR . GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON JUAN FRANCISCO PLAZA
PÉREZ . PERSONAL.
9143.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON RECAREDO GARCÍA
NARVÁEZ. PERSONAL.
9144.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local, CATEGORÍA
TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DON DIEGO FERNANDO RUIZ FERNÁNDEZ.
PERSONAL.
9145.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local ,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA CARMEN ÚBEDA
HERRADA. PERSONAL.
9146.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local ,CATEGORÍA
TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA SILVIA MONTES MONTES .
PERSONAL.
9147.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local ,
CATEGORÍA TÉCNICO AUXILIAR , GRUPO DE CLASIFICACIÓN D , a favor de DON JOAQUÍN GONZÁLEZ
CRESPO. PERSONAL.
9148.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local, CATEGORÍA
TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D , a favor de DOÑA AMADORA EMILIA MONTES
SÁNCHEZ. PERSONAL.
9149.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local ,CATEGORÍA
TÉCNICO AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN D, a favor de DOÑA MARÍA EUGENIA MANZANO MORENO.
PERSONAL.
9150.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a nombrar personal fijo de esta Entidad Local, CATEGORÍA
TÉCNICO AUXILIAR , GRUPO DE CLASIFICACIÓN D , a favor de DOÑA PALOMA ABAD MUÑOZ. PERSONAL.
9151.
Resolución de fecha 01 de agosto de 2001, Expte. número 139, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9152.
Resolución de fecha 01 de agosto de 2001, Expte. número 37/01 D, relativo a la anulación de liquidación
RESIDENCIAL EL PARADOR DE LA ASUNCIÓN. AREA DE URBANISMO.
9153.
Decreto de fecha 01 de agosto de 2001, Expte. número 135/01, relativo a la paralización de las obras de
Dña. Adoración Fernández López. AREA DE URBANISMO.
9154.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, Expte. número 121/01, relativo a la presunta infracción urbanística
por parte de D. CARLOS BARBA RICO. AREA DE URBANISMO.
9155.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativo al nombramiento de FUNCIONARIO INTERINO, grupo de
clasificación B, a favor de D. JUAN ANTONIO MARTINEZ IBORRA. PERSONAL.
9156.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativo al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras Pública, Transportes y Patrimonio. AREA DE URBANISMO.
9157.
Resolución de fecha 27 de julio de 2001, Expte. número 1.192/99, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN solicitada por LEZA 2000 S.A. AREA DE URBANISMO.
9158.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 341/2000, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN solicitada por PROMOCIONES RIVARSA S.A. . AREA DE
URBANISMO.
9159.
Resolución de fecha 27 de julio de 2001. Expte. número 1.192/99, relativo a la concesión de la LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN solicitada por LEZA CONSTRUCTURA 2.000 S.A. AREA URBANISMO.
9160.
Resolución de fecha 01 de agosto 2001, relativo a la autorización a D. JOSE TORRES GUIRADO, en
representación de TORRES Y MILAN S.L, para la instalación de un kiosco de telefónica móviles. AREA DE
URBANISMO.
9161.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 140, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9162.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 1.304/99, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, solicitada por D. MIGUEL MEJIAS GARCIA. AREA DE
URBANISMO.
9163.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 449/2.000, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN solicitada por D. JOSE ANTONIO GARCIA VIUDEZ. AREA DE
URBANISMO.
9164.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 106/2001, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, solicitada por HORTIFILM, S.L, para NAVE DE USO AGRÍCOLA.
AREA DE URBANISMO.
9165.
Resolución de fecha 02 de julio de 2001, relativo a la instalación de discos de VADO PERMANENTE, por
parte de D. CAROL ANN MARY MULLEN. AREA DE URBANISMO.
9166.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 242/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación, de la actividad de CAJA DE AHORROS (CAJA MADRID). AREA DE URBANISMO.
9167.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo a la explotación de la parcela nº 11 de
8
Aguadulce, con hamacas y sombrillas para la presente temporada. AREA DE URBANISMO.

9168.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de D.
JOSE MOYA GONZALEZ, en representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO CIBELES.
AREA DE URBANISMO.
9169.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de D.
JOSE MOYA GONZALES , en representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ARANJUEZ.
AREA DE URBANISMO.
9170.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de D.
ANTONIO LOPEZ HERRERA. AREA DE URBANISMO.
9171.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de
DÑA. RAMONA VIDAÑA ROMERA. AREA DE URBANISMO.
9172.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de
DÑA. INMACULADA ALCOBA SALMERON. AREA DE URBANISMO.
9173.
Resolución de fecha 25 de julio de 2001, denegación a D. BERNART MONFORT JOU, para la ocupación de
la vía pública con mesas y sillas. AREA DE URBANISMO.
9174.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la instalación de VADO PERMANENTE, por parte de
DÑA. MARIA DEL MAR PIEDRA DEL AGUILA. AREA DE URBANISMO.
9175.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la baja del VADO PERMANTE de D. FRANCISCO
JAVIER LUQUE LOPEZ. AREA DE URBANISMO.
9176.
Resolución de fecha 01 de agosto de 2001, relativo a la devolución de la tasa de VADO PERMANENTE, a D.
JOSE TOMAS ESCUDERO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9177.
Resolución de fecha 01 de agosto de 2001, relativo a la devolución de la parte proporcional, TASA VADO
PERMANENTE, a D. JUAN MIGUEL PEREZ IBÁÑEZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9178.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la desestimación integra de la solicitud de devolución del
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, presentada por D. ALEJANDRO FRESNEDA
ARQUEROS. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9179.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la solicitud presentada por DÑA. MARIA DEL CARMEN
OROZCO IBARRA, de devolución parte proporcional del I.A.E. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9180.
Decreto de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 140/01, relativo a la PARALIZACIÓN DE OBRAS, de
D. JOSE MARIA ARRIETA AVELLANEDA. AREA DE URBANISMO.
9181.
Decreto de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 138/01, relativo a la PARALIZACIÓN DE OBRAS, de
D. GUILIANO COSCIA. AREA DE URBANISMO.
9182.
Decreto de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 139/01, relativo a la PARALIZACION DE OBRAS, de
CASAS Y VILLAS DE LA GLORIA S.L.U. AREA DE URBANISMO.
9183.
Decreto de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 136/01, relativo a la PARALIZACION DE LA
INSTALACIÓN DE UNA GRUA, de FARAY S.L. AREA DE URBANISMO.
9184.
Decreto de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 137/01, relativo a la PARALIZACION DE OBRAS, de
D. JOSE LUIS FERNÁNDEZ BERNARDINO. AREA DE URBANISMO.
9185.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 241/01 A.M, relativa a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte ENRIQUE ALEMAN S.A. AREA DE URBANISMO.
9186.
Resolución de fecha 12 de julio de 2001, Expte. número 221/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje, de D. ANGEL CARA GONZALEZ. AREA DE URBANISMO.
9187.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 244/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte de FAMA ONCE S.L. AREA DE URBANISMO.
9188.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 243/01 A.M, relativa a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte de AGUISOLA S.L. AREA DE URBANISMO.
9189.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 238/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte de D. JOSE GARCIA MARTÍN. AREA DE URBANISMO.
9190.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 228/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte de GRUPO INVERSIONES INMOBILIARIAS EURECA S.L.
AREA DE URBANISMO.
9191.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 233/01 A.M, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje, por parte de D. ENRIQUE VARGAS FERNÁNDEZ. AREA DE
URBANISMO.
9192.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 232/01 A.M, relativa a la solicitud de licencia para
la implantación de una cafetería, por parte de CAFÉ, C.B. AREA DE URBANISMO.
9193.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo a la ocupación de vía pública con mesas y sillas,
solicitado por D. JOSE GUTIERREZ RODRÍGUEZ. AREA DE URBANISMO.
9194.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativa a la instalación de VADO PERMANENTE, solicitada por
D. CAYETANO TORRES MUÑOZ. AREA DE URBANISMO.
9195.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativa a la instalación de VADO PERMANENTE, solicitada por
D. MANUEL GUERRERO HIDALGO. AREA DE URBANISMO.
9196.
Decreto de fecha 01 de agosto de 2001, relativo a la aprobación del EXPEDIENTE DE GENERACIÓN DE
CREDITOS POR INGRESOS. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9197.
Decreto de fecha 01 de agosto de 2001, relativo a la APERTURA DE EXPEDIENTE ante la existencia de
ingresos de naturaleza no tributaria. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9198.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 141, relativo a la DISPOSICIÓN DE GASTOS.
INTERVENCIÓN.
9199.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 161/94, 71/99 y 132/01, relativo a la concesión de
la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, solicitada por D. ENRIQUE VARGAS FENANDEZ.
AREA DE URBANISMO.
9200.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 242/01 A.M, relativa a la solicitud de LICENCIA
para la implantación de una CAJA DE AHORROS. AREA DE URBANISMO.
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9201.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, Expte. número 232/01 A.M, relativa a la aprobación de la
solicitud de licencia para la implantación de la actividad de cafetería, presentada por CAFÉ C.B. AREA DE
URBANISMO.
9202.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 146/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de dos grúas torres por parte de ESTRUCTURAS MOYA S.A. AREA DE URBANISMO.
9203.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 147/01, relativo a la paralización de la instalación de
una grúa torre, por parte de FAMA ONCE S.L. AREA DE URBANISMO.
9204.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 145/01, relativo a la paralización de la instalación de
una grúa torre, por parte de BARRAGÁN CAMPOS S.L. AREA DE URBANISMO.
9205.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativa a la LIQUIDACIÓN DE IIVTNU, quedando
favorablemente resuelta. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9206.
Resolución de fecha 06 de julio de 2.001, solicitud de D. JUAN RUIZ LOPEZ (PERSONAL LABORAL),
anticipo de nómina. AREA DE PERSONAL.
9207.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo a la liquidación del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, de D. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MOLINA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9208.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativa a la LIQUIDACIÓN DE IIVTNU, quedando
favorablemente resuelta. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9209.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativa al abono de dietas y gastos de desplazamiento a la
ciudad de Marbella, de D. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ REYES y D. EMILIO MORELLON BLANCO. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9210.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 776/01, relativo a la concesión LICENCIA DE
OBRAS a INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO S.L, representado por D. LUIS ALFARO
ZORRILLA. AREA DE URBANISMO.
9211.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 142, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9212.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 144/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de una grúa-torre, por parte de D. FRANCISCO ANTONIO ROMERO LOPEZ S.L. AREA DE
URBANISMO.
9213.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 143/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de una grúa-torre, de la empresa CONSTRUCCIONES AL-HAUD, S.C.A.. AREA DE URBANISMO.
9214.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 142/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de una grúa-torre, por parte de la empresa AGROQUIL PROMOCIONES DEL PONIENTE, S.L. AREA
DE URBANISMO.
9215.
Decreto de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 141/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de una grúa-torre, por parte de PROMOCIONES AL-HUMI ALMERIA, S.L. AREA DE URBANISMO.
9216.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 37/01-I D, relativo a LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL, por ocupación de vía pública, por parte de CONTRUCCIONES RUEDA Y ANDUJAR S.L. AREA
DE URBANISMO.
9217.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 22/01 D.E, relativo a la solicitud de baja de
LICENCIA DE APERTURA, de ASADOR EL ZAGAL, presentada por Dª Mª del CARMEN VALDES SÁNCHEZ.
AREA DE URBANISMO.
9218.
Resolución de fecha 02 de agosto de 2001, relativo a la devolución del recibo Nº 30938 TASAS BASURA
EJERCICIO 2001, solicitado por Dª. LAURA MUÑOZ FERNÁNDEZ. AREA DE GESTIN TRIBUTARIA.
9219.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, baja en base de datos del vehículo AL-1130-U, así como a su
recibo en concepto de I.V.T.M ejercicio 2001. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9220.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, aprobación de solicitud de devolución de parte proporcional del
I.A.E año 1998, solicitada por Dª. FRANCISCA GARCIA-CONSUEGRA CORDOBA. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9221.
Decreto de fecha 08 de agosto de 2001, relativo a los recursos patrimoniales contabilizados en la divisionaria
554.2 e incorporarlos a los conceptos presupuestarios 600.00 y 397.00. SECCION DE PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN.
9222.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. número 143, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9223.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. número 855/01, relativo a la concesión de LICENCIA DE
OBRAS a LINARES GARVIN, S.L. AREA DE URBANISMO.
9224.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 7/2000, relativo a la concesión de la LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, solicitada por ESPECTÁCULOS JOAQUIN DE LA MUELA S.L.
AREA DE URBANISMO.
9225.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 20/01, relativo a la denegación LICENCIA DE
REAPERTURA de piscina, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALPARAÍSO. AREA DE
URBANISMO
9226.
Resolución de fecha 08 de agosto, Expte. número 255/01, relativa a la concesión de LICENCIA para la
implantación de la actividad de pastelería solicitada por PANADERIA VALLE DE ANDARAX S.L. AREA DE
URBANISMO.
9227.
Resolución de fecha 08 de agosto, Expte. número 245/01, relativo a la concesión de LICENCIA para la
implantación de la actividad de restaurante, solicitada por Dª. MARIA ISABEL TORRES SÁNCHEZ. AREA DE
URBANISMO.
9228.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 236/01, relativo a la concesión de LICENCIA, para
la implantación de la actividad café bar (sin música), solicitada por ASPASIA INVERSIONES S.L. AREA DE
URBANISMO.
9229.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. 227/01 A.M, relativo a la concesión de LICENCIA, para la
implantación de la actividad de supermercado, solicitada por Dª. SOLEDAD LOZANO NAVAS. AREA DE
URBANISMO.
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9230.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. 249/01, relativo a la concesión de LICENCIA para la
implantación de actividad de garaje, solicitada por D. EMILIO JOSE RODRÍGUEZ MARTINEZ. AREA DE
URBANISMO.
9231.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. 250/01, relativa a la concesión de LICENCIA para la
implantación de actividad de aparcamiento al aire libre, solicitada por VENPISA. AREA DE URBANISMO.
9232.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativo al fraccionamiento / aplazamiento de la TASA POR
LICENCIA DE APERTURA, solicitada por " PIZZERÍA AL DENTE". AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9233.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, devolución importe recibo de I.V.T.M, ejercicio 2001, solicitado
por D. JUAN CECILIO RODRÍGUEZ LORENZO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9234.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, devolución parte proporcional cuota I.V.T.M, ejercicio 2001 (AL0056-AD), por baja definitiva, solicitada por Dª. ERNESTA GROSSI. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9235.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de AYUDA ECONOMICA FAMILIAR,
solicitada por Dª. FRANCISCA SANTIAGO CORTES. AREA DE ASUNTOS SOCIALES.
9236.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida a D. PEDRO ESCOBAR
FERNÁNDEZ, para la instalación de discos de VADO PERMANENTE. AREA DE URBANISMO.
9237.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, relativa a solicitud de instalación de VADO PERMANENTE,
efectuada por D. JOSE LUIS SÁNCHEZ CRUZ. AREA DE URBANISMO.
9238.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de instalación de VADO PERMANENTE,
efectuada por D. FRANCISCO TIJERAS COLOMINAS. AREA DE URBANISMO.
9239.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 183/01, relativo a la denegación de solicitud de
LICENCIA, para la instalación de un café teatro, presentada por D. JUAN CARLOS JIMÉNEZ MARTINEZ. AREA
DE URBANISMO.
9240.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 14/01, relativa a la concesión de LICENCIA DE
REAPERTURA DE PISCINA, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS FLAMENCOS. AREA DE
URBANISMO.
9241.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. ANTONIO MEDINA JEREZ, para la
explotación de una parcela en las Salinas, con hamacas y sombrillas. AREA DE URBANISMO.
9242.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. número 26/01 I D, relativo a la aprobación de la
liquidación por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, solicitada por Dª. SALVADORA
ESCUDERO LUPIAÑEZ. AREA DE URBANISMO.
9243.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 105/01 D, relativa a la inmediata retirada de
materiales de construcción y grúa-torre, de CONSTRUCCIONES HERMANOS MOYA S.A. AREA DE
URBANISMO.
9244.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 131/01 D, relativa a la inmediata retirada de
materiales de construcción y grúa-torre, de la empresa HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
9245.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, Expte. número 130/01 D, relativo a la inmediata retirada de
materiales de construcción, de la empresa JUAN JOSE CABRERA VAZQUEZ S.L. AREA DE URBANISMO.
9246.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativo a la devolución de 10.272 ptas a D. ENRIQUE RUZ
ESCOBAR, en concepto de cuota de alojamiento y estancia del "I CURSO DE VERANO PARA LA SEGURIDAD Y
EDUCACIÓN VIAL". AREA DE CULTURA.
9247.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativo a la devolución de 8.000 ptas. a D. SEBASTIÁN GARCIA
CAMPOS, en concepto de cuota de inscripción del "I CURSO DE VERANO PARA LA SEGURIDAD Y
EDUCACIÓN VIAL". AREA DE CULTURA.
9248.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativa a la devolución de 30.000 ptas. a D. JUAN DE DIOS DEL
VALLE DEL TORO, en concepto de cuota de inscripción y estancia del "I CURSO DE VERANO PARA
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL". AREA DE CULTURA.
9249.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativa a la devolución de 16.692 ptas. a D. VICTOR MANUEL
TRASHORRAS VEGA, en concepto de cuota de alojamiento y estancia del "I CURSO DE VERANO PARA LA
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL". AREA DE CULTURA.
9250.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 144, relativa a la disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9251.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 328/01, relativa a la concesión de licencia de
obras a favor de VENTA DE PISOS S.A. AREA DE URBANISMO.
9252.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 722/01, relativa a la concesión de licencia de
obras a D. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
9253.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. número 114/01 D, relativa a la aprobación de liquidación
provisional para la ocupación de vía pública con materiales de construcción a favor MOLIMARCONS S.L. AREA
DE URBANISMO.
9254.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. número 43/01 D, relativo a la aprobación de liquidación
por ocupación de vía pública con materiales de construcción y otras instalaciones análogas a la mercantil
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ESTÉVEZ S.A. AREA DE URBANISMO.
9255.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 101/01 D, relativo a la aprobación de liquidación
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a la mercantil SHANG-HAI C.B.
AREA DE URBANISMO.
9256.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 115/01 D, relativo a la aprobación de liquidación
provisional por ocupación de vía pública con materiales de construcción y otras instalaciones análogas a la
mercantil HERMANOS MOYA S.A. AREA DE URBANISMO.
9257.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, relativo al fraccionamiento de la deuda de Dª. ANA MARIA
JIMÉNEZ RINCÓN. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9258.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, relativo a la desestimación de licencia para la construcción de un
local comercial en planta baja según la Ley 8/1990 de 25 de julio, solicitada por D. MIGUEL SABIO MARFIL.
AREA DE URBANISMO.
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9259.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 225/01, relativo a la solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a café bar, presentada por D. JUAN EVARISTO
FERNÁNDEZ HINOJO. AREA DE URBANISMO.
9260.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 161/01. relativo a la solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a café bar, presentada por D. BERNHARD
PAUL HAWICKHORST. AREA DE URBANISMO.
9261.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 187/01, relativo a la solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a cafetería, presentada por D. LIBERATO
REVEGLIA. AREA DE URBANISMO.
9262.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 36/01, relativo a la solicitud de licencia municipal de
apertura de un establecimiento dedicado a venta menor de puertas, ventanas, etc..., presentada por D. JOSE
CARDENAS VAZQUEZ. AREA DE URBANISMO.
9263.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 110/01, relativo a la aprobación de liquidación
provisional por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, a favor de D.
MARIA MARTINEZ GARCIA (CAFÉ RAMA'S). AREA DE URBANISMO.
9264.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 112/01 D, aprobación de liquidación provisional
por aprovechamiento especial por la entrada de vehículos a través de las aceras, reserva de vía pública para
aparcamientos exclusivos carga y descarga de mercancías de cualquier clase (vados), de Dª. ANA GARCIA
BONACHERA. AREA DE URBANISMO.
9265.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 112/01 D, relativa a la liquidación provisional por
aprovechamiento especial por la entrada de vehículos a través de las aceras, reserva de vía pública para
aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (vados) a Dª. ANA GARCIA
BONACHERA. AREA DE URBANISMO.
9266.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 45/01-I D, relativa a la aprobación de liquidación
provisional por ocupación de vía pública con materiales de construcción y otras instalaciones análogas a la
mercantil GALCO DECORACIÓN REPARACIONES Y REFORMAS S.L. AREA DE URBANISMO.
9267.
Resolución de fecha 03 de agosto, Expte. número 144/01, relativo a la concesión de licencia de instalación,
previa a la licencia de apertura, solicitada por PROMOCIONES RIVARSA, S.A. AREA DE URBANISMO.
9268.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 16/01, relativo a la denuncia por arrojo de
residuos , por parte de D. ISIDRO VAZQUEZ MONTES. AREA DE AGRICULTURA.
9269.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, relativo a las LIQUIDACIONES DE IIVTNU, que han quedado
resueltas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9270.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, relativo a la autorización, disposición y reconocimiento del gasto
de D. DAVID TORRECILLAS ROMAN y a D. FRANCISCO JAVIER CALDERON GARCIA, para su asistencia a
XVII JORNADAS INTERNACIONALES DE INTERPRETACIÓN MUSICAL EDUARDO DEL PUEYO. AREA DE
PRESTACIONES ECONOMICAS.
9271.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 218/00, relativo a la autorización de la puesta en
funcionamiento de la actividad de supermercado con aparcamiento de clientes, solicitada por MERCADONA S.A.
AREA DE URBANISMO.
9272.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 271/00, relativo a la autorización a la puesta en
funcionamiento de la actividad de garaje solicitada por BAHIA DE ROQUETAS S.L. AREA DE URBANISMO.
9273.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 152/01, relativo a la solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a restaurante, presentada por VILCHEZ Y BACA
C.B. AREA DE URBANISMO.
9274.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 460/99 y 855/01, relativo a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización, solicitada por LINARES GARBIN PROMOCIONES S.L. AREA DE
URBANISMO.
9275.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 144/01, relativo a la autorización de la puesta en
funcionamiento de la actividad de garaje, presentada por PROMOCIONES RIVARSA S.A. AREA DE
URBANISMO.
9276.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 145, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9277.
Decreto de fecha 07 de agosto de 2001, relativo a la aprobación del expediente de Generación de créditos
por ingresos, introduciendo en los estados de Ingresos y Gastos por: 100 horas, actividades deportivas y equipos
procesos de información. INTERVENCIÓN.
9278.
Decreto de fecha 09 de julio de 2001, relativo a la apertura del correspondiente expediente con objeto de fijar
y cuantificar los créditos que dentro del actual presupuesto pueden ser generados. INTERVENCIÓN.
9279.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 22/01, relativo a la retirada de residuos, ordenada
el 24 de mayo a CRISTALERIA ROQUETAS S.L, procediéndose al archivo de la citada denuncia. AREA DE
AGRICULTURA.
9280.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, Expte. número 24/01, relativo a la retirada de residuos, ordenada
el 24 de mayo a D. SALVADOR CARA DURAN, estimándose su cumplimiento con lo ordenado se procede al
archivo. AREA DE AGRICULTURA.
9281.
Decreto de fecha 10 de agosto de 2001, Expte. número 30/01, relativo a la incoación de expediente
sancionador a D. LUIS GOMEZ TRUJILLO, como presunto responsable de la quema de residuos agrícolas. AREA
DE AGRICULTURA.
9282.
Decreto de fecha 10 de agosto de 2001, Expte. número 31/01, relativo a la incoación de expediente
sancionador a D. MIGUEL ANGEL VARGAS LOPEZ, como presunto responsable de la infracción medioambiental
(quema de residuos agrícolas). AREA DE AGRICULTURA.
9283.
Decreto de fecha 27 de julio de 2001, Expte. número 283/00, relativo a la solicitud de cambio de titularidad de
licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a café bar, presentada por D. JUAN ANTONIO
LOPEZ LOPEZ. AREA DE URBANISMO.
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9284.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, Expte. número 17/01 I D, relativa a la aprobación de liquidación
por ocupación de vía pública con materiales de construcción, solicitada por D. JOSE MOYA GONZALEZ. AREA
DE URBANISMO.
9285.
Resolución de fecha 06 de agosto de 2001, Expte. número 105/01 D, relativa a la inmediata retirada de
materiales de construcción y grúa-torre, presentada a la mercantil CONTRUCCIONES HERMANOS MOYA S.A.
ARA DE URBANISMO.
9286.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 17/01 D, relativa a la aprobación de liquidación
por ocupación de vía pública con materiales de construcción, a favor de HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
9287.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 56/01, relativo a la concesión de la citada licencia
de reapertura de piscina solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONJUNTO DE JARDINES DE
AGUADULCE. AREA DE URBANISMO.
9288.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 37/01, relativo a la concesión de la citada licencia
de apertura de piscina solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO LOS ARRAYANES. AREA DE
URBANISMO.
9289.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de devolución de la parte proporcional de la
cuota de I.A.E del ejercicio 2000 por baja en la actividad, presentada por Dª. SUSANNE LEIDINGER. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
9290.
Decreto de fecha 09 de agosto de 2001, Expte. número 174/01, relativa a la concesión de Licencia Municipal
de apertura de un establecimiento dedicado a venta menor de muebles, a la mercantil DESVAN TEKA S.L. AREA
DE URBANISMO.
9291.
Resolución de fecha 09 de agosto de 2001, relativa a LIQUIDACIÓN DE IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9292.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 22/01, relativa a la autorización para la puesta en
funcionamiento de la actividad de chiringuito, solicitada por Dª. DOLORES VALLE GALLARDO. AREA DE
URBANISMO
9293.
Resolución de fecha 08 de agosto de 2001, Expte. número 13/01, relativa a la autorización para la puesta en
funcionamiento de la actividad de taller de vehículos, solicitada por D. MANUEL GOMEZ MOYA. AREA DE
URBANISMO.
9294.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, Expte. número 146, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9295.
Decreto de fecha 10 de agosto de 2001, relativo a la admisión de reclamación formulada por Dª. ANTONIA
SORIANO LOPEZ, en la que solicita indemnización sobre los daños sufridos en su persona en las instalaciones
deportivas, y en su consecuencia iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial, en caso que
proceda. AREA BIENESTAR SOCIAL.
9296.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. número 25/01, relativo a la cláusula temporal de la
actividad del establecimiento denominado "DOLCE VITA", cuyo titular es D. GIUSSEPE D'AMICO, al carecer de
licencia de apertura. AREA DE URBANISMO.
9297.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativo a la concesión de cuarenta y dos licencia de obras y de
instalación. AREA DE URBANISMO.
9298.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, relativa a LIQUIDACIONES DE IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9299.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de devolución a D. RAUL BONO
CARVAJAL, ya que por error dicho alumno de la escuela taller percibió un mes y diez días mas de salario. AREA
DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
9300.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a la baja por maternidad causada por Dª. AMADA
VIRTUDES SÁNCHEZ MORENO, el 27 de marzo de 2001, en la que estando la nómina de dicho mes cerrada,
percibió el salario correspondiente al mes completo, se indica devolución por parte de la misma. AREA DE
PRESTACIONES ECONOMICAS.
9301.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 460/99 y 855/01, relativa a la concesión de
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por LINARES GARBIN PROMOCIONES S.L, para sótano –
garaje, en calle Zaidin. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 147, relativo a disposición de gastos.
9302.
INTERVENCIÓN.
9303.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativo a la exención solicitada por D. ANDRES FRANCISCO
BENAVIDES RODRÍGUEZ, en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ya que posee un
tractor agrícola y estos están exentos. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9304.
Decreto de fecha 10 de agosto de 2001, relativo a la desestimación del Recurso de Alzada interpuesto por
Dª. MARIA MATILDE JUÁREZ MARTOS, frente al acto administrativo recaído en la Fase de la Convocatoria, Fase
de Oposición, Prueba de Conocimientos. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9305.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativo solicitud efectuada de D. JUAN RUIBI FERNÁNDEZ,
PERSONAL LABORAL, de anticipo de una mensualidad de su sueldo bruto a reintegrar en 12 meses. AREA DE
PRESTACIONES ECONOMICAS.
9306.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a la aprobación del Padrón Fiscal correspondiente al
Impuesto de Actividades Económicas por Altas correspondientes al 2º trimestre I.AA.EE (11.100.558 ptas). AREA
DE GESTION TRIBUTARIA.
9307.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de exención en cuota de I.V.T.M. por
vehículo remolque, presentada por D. JOSE LUIS FERNÁNDEZ ESCUDERO, en la que se acuerda la no
sujeción de dicho impuesto. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9308.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa a la devolución de 3000 ptas correspondiente a la parte
proporcional de tasas de vado permanente nº 061/00 por baja definitiva, solicitada por D. FRANCISCO LUQUE
LOPEZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9309.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa al acuerdo de exención solicitado por D. MIGUEL
DELGADO FUENTES en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. AREA DE
13
GESTION TRIBUTARIA.

9310.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a la devolución del recibo indebidamente cargado en
cuenta a DOÑA ESTHER PINART RODRÍGUEZ, en concepto de Tasas Basura, por importe de 18.000 pesetas.
9311.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 3/2001, relativo a la concesión de
fraccionamiento de la deuda de Liquidación de Tasa por la Prestación del Servicio de Guardería Infantil, solicitada
por D. FRANCISCO GUIRADO RUIZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9312.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 1862/2001, relativo a la concesión a FINCAS
ROMANILLA PLAYA S.L, el fraccionamiento de la deuda del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana cuyo importe asciende a 10.580.693 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9313.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa al acuerdo de exención solicitado por D. JOSE JIMÉNEZ
PUGA, en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ya que los Tractores Agrícolas quedan
exentos de dicho impuesto. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9314.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa al acuerdo de exención solicitado por D. ANTONIO
LOPEZ LOPEZ, en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ya que los Tractores Agrícolas
quedan exentos de dicho impuesto. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9315.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativo a la desestimación del recurso de reposición presentado
por CAIXA D’ ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en el que se notificaba el embargo de cuentas corrientes
y de ahorro. TESORERIA.
9316.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 148, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9317.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9318.
Resolución de fecha 18 de agosto de 2001, relativa a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9319.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 258/01, relativo a la concesión de Licencia para la
implantación, de la actividad de garaje, solicitada por CONSTRUCCIONES CRUZ ROQUETAS S.A. AREA DE
URBANISMO.
9320.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 261/01, relativo a la concesión de licencia para la
implantación, de la actividad de garaje, solicitada por PROMOCIONES MOTRIL, S.A. AREA DE URBANISMO.
9321.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. FRANCISCO
CALLEJÓN RODRÍGUEZ, para la ocupación de vía pública, con contenedor de obras en Plaza Manos Unidas, 43,
entre los días 09/08/01 y 16/08/01. AREA DE URBANISMO.
9322.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 123/10D, relativa al requerimiento por parte de
este Ayuntamiento, al titular del establecimiento café bar Dolphims, para que se proceda a la retirada inmediata de
barra con muro de obra y encimera formada por una tabla de Wind Surf. AREA DE URBANISMO.
9323.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 134/01, relativa a la inmediata retirada de mesas
y sillas del establecimiento “RESTAURANTE EL PILAR”, cuyo titular es D. MANUEL CARAYOL GONZALEZ, por
no poseer licencia municipal. AREA DE URBANISMO.
9324.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida a JOSE ORTIZ PEREZ, para
la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento denominado “RESTAURANTE LA VELA”.
AREA DE URBANISMO.
9325.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 133/01, relativa a la inmediata retirada de mesas
y sillas del establecimiento “CAFÉ BAR BOLICHE”, de D. GABRIEL SÁNCHEZ PEREZ. AREA DE URBANISMO.
9326.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, Expte. Número 132/01, relativo a la inmediata retirada de mesas
y sillas del establecimiento “MESÓN DEL TITO”, de D. RAFAEL OLIVER HERRADA. AREA DE URBANISMO.
9327.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. ANTONIO LOPEZ
AGUILERA, en representación del establecimiento “BAR MONTESOL”, para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas. AREA DE URBANISMO.
9328.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 124/01, relativa a la concesión de licencia para la
implantación de la actividad de garaje, solicitada por LINARES GARBIN S.L. AREA DE URBANISMO.
9329.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 70/00, relativa a la autorización , para la puesta
en funcionamiento de la actividad de heladería, solicitada por TUTTIFRUTTI, C.B. AREA DE URBANISMO.
9330.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la autorización a D. MIGUEL OJEDA ALVAREZ, para
la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Isla de Arosa Nº 8, de
Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
9331.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. MARIO ALBERTO
SCHOENDORFF MARIN, para la instalación de disco de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/
Andarax, 10 de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9332.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida a D. JOSE LUIS
CONTRERAS CASAS, para la instalación de disco de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Paseo
de los Baños Nº 72, de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9333.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la autorización a D. JOSE TORRES CORTES, para la
instalación de disco de Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Isla Graciosa Nº 5, de Aguadulce.
AREA DE URBANISMO.
9334.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de los
ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001 de cada una de las propiedades de la entidad BAHIA SERENA S.L,
representada por D. FRANCISCO GARICIA HENANDO. AREA DE GESTION CATASTRAL.
9335.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, Expte. Número 149, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9336.
Decreto de fecha 16 de agosto de 2001, relativo a la celebración de matrimonio entre D. José Alvarez Acosta
y Dª. Rosangela Peixoto Dos Santos, el día 18 de agosto de 2001. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
9337.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la remuneración de salarios a los funcionarios y
personal laboral de este Ayuntamiento, por servicios extraordinarios fuera de su jornada normal de trabajo. AREA
DE RECURSOS HUMANOS.
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9338.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa al complemento de productividad asignados a ciertos
empleados de este Ayuntamiento por realizar una actividad extraordinaria. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9339.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida al SERVICIO LOCAL DE
PROTECCIÓN CIVIL, el préstamo solicitado para la compra de material didáctico (145.100 ptas), asignándolo a la
partida 451.220.01. AREA DE CULTURA.
9340.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida a Dª. DOLORES LOPEZ
IBÁÑEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en C/ Romanilla, 80, en Roquetas de Mar. AREA DE
URBANISMO.
9341.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la autorización concedida a D. ARTURO CRUZ
RAMÍREZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en C/ Islas Cies, 38, de Roquetas de Mar. AREA DE
URBANISMO.
9342.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de baja de Vado Permanente, presentada
por D. HELMUT KURT WILLIHARLHOFER, haciéndole saber que puede proceder a su retirada. AREA DE
URBANISMO.
9343.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa al escrito presentado por Dª ENCARNACIÓN RUIZ
AGUADO, en el que solicitada baja del Vado Permanente, concediéndole dicha petición. AREA DE URBANISMO.
9344.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la concesión a D. FRANCISCO GARIDO DELGADO, la
baja de Vado Permanente Licencia Municipal nº 118/87, sito en Edf. Catamarán. AREA DE URBANISMO.
9345.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la denegación a Dª. RAMONA VIDAÑA ROMERA , a
instalar Vado Permanente en la fachada de la casa sita en C/ Santa Ana, 16, por no existir ninguna entrada ni
salida de vehículos. AREA DE URBANISMO.
9346.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 216/00, relativa a la sanción de 225.776 pesetas,
interpuesta a D. FRANCISCO JOSE PERNANDEZ OCAÑA, por ejecutar obras de ampliación de vivienda en
planta baja y primera en una superficie construida estimada a los 5 m2, en planta baja se ocupa el retranqueo de
2m existente, tampoco posee Licencia Municipal. AREA DE URBANISMO.
9347.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 10/01, relativa a la imposición a DINO
INMOBILIARIA S,A, una sanción de 4.000 pesetas, como autor de infracción urbanística habida, consistente en
instalación en el interior de la propiedad del Campo de Golf (Playa Serena) y para uso de los que practican este
deporte un retrete desmontable prefabricado de madera. AREA DE URBANISMO.
9348.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, Expte, número 12/01, relativa a la concesión a INROCONS S.L,
de Licencia Municipal para l a instalación de 4 grúas-torre, en calle Monserrat Caballe. AREA DE URBANISMO.
9349.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 109/01, relativa a la imposición a D. JOSE
MANUEL DE TORRES ROLLON PORRAS, de una sanción de 20.000 pesetas, como autor de la infracción
urbanística habida, consistente en ejecución de una piscina unifamiliar de superficie estimada en lamina de agua
20m2. AREA DE URBANISMO.
9350.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, Expte. Número 11/01, relativa a la concesión de Licencia
Municipal a INROCONS S,L, para la instalación de 4 grúas-torre en calle Monserrat Caballe,, así como el abono
de la sanción impuesta reconociéndose así la infracción urbanística por ARCOS DE LA ROMANILLA S.L. AREA
DE URBANISMO.
9351.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a una vivienda de dos plantas y almacén anexo, otorgada
a Dª JUANA MARTINEZ MARTINEZ, en la que no se ha podido localizar en los archivos municipales licencia
para su construcción, pero esta fue construida antes de la entrada en vigor de la Ley 8/1990 de 25 de julio, por lo
que no procede a dictar medidas de demolición, entendiéndose incorporado al patrimonio del titular. AREA DE
URBANISMO.
9352.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la notificación a la Asociación TESTIGOS CRISTIANOS
DE JEHOVÁ, su inscripción en el Registro Municipal, así como dar traslado de los datos aportados en inscritos,
señalándose la obligación de notificar a este Registro toda modificación que se produzca. AREA DE URBANISMO
– REGISTRO.
9353.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, Expte. Número 33/01, relativa a la clausura inmediata de los
focos causantes de ruidos perturbadores del establecimiento denominado DOLPHINS, cuyo titular es D. JOSE
ALVAREZ ACOSTA, sito en el Puerto Deportivo de Aguadulce. AREA DE UBANISMO.
9354.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 38/01, relativo a la clausura inmediata de los
focos causantes de ruidos perturbadores del establecimiento denominado BLUE, cuyo titular es Dª SONIA
FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ DE CASTRO, sito en el Puerto Deportivo de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
9355.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 150, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9356.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 25/01, relativa a la suspensión de clausura del
establecimiento denominado DOLCE VITA, cuyo titular es D. GUISSEPE D’AMICO. AREA DE URBANISMO.
9357.
Resolución de fecha 07 de agosto de 2001, Expte. Número 04/01, relativa a la retirada de residuos agrícolas,
llevada a cabo por D. JOSE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, por depositarlos en un lugar no habilitado para tal fin. AREA
DE AGRICULTURA.
9358.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 489/91, relativa a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. JUAN ENRIGUEZ GARZON, para vivienda y local en Ctra. La
Mojonera Nº 421. AREA DE URBANISMO.
9359.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 802/97, relativa a la concesión de la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por GRUPO INMOBILIARIO AGUAMAR S.L, para locales (parcial del
proyecto de 159 viviendas, locales y aparcamientos) en Avda. del Sabinal. AREA DE URBANISMO.
9360.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 216/00, relativa a la imposición a
PROMOCIONES DEL PONIENTE, S.L, de una sanción de 4.000 pesetas, por infracción urbanística cometida
por la instalación de grúa – torre. AREA DE URBANISMO.
9361.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 766/00, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. HANS HEINRICK PIEREN, para vivienda, garaje y piscina, en
calle Codorniz Nº 5. AREA DE URBANISMO.
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9362.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 57/99, relativa a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por Dª INMACULADA ALCOBA SALMERON, para piscina unifamiliar
en C/ Cerezo (Parcela 509, Subparcela U-13). AREA DE URBANISMO.
9363.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 786/00, relativa a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. JUAN TORRECILLAS LOSILLA, para vivienda unifamiliar, en C/
Portofino Nº 2. AREA DE URBANISMO.
9364.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 661/99, relativa a la concesión de la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por CLIVIA, S.A, para 80 viviendas y piscina, en calle Olimpiadas Nº 8.
AREA DE URBANISMO.
9365.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, relativa a la imposición de una sanción de 20.000 pesetas, a
GONZALVILLA E HIJOS S.L, en representación de D. Jose Antonio González Cervilla, por la instalación de grúa
– torre. AREA DE URBANISMO.
9366.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 8/01, relativa a la imposición de una sanción a Dª.
VIRTUDES GARCIA RODRÍGUEZ, de 16.000 pesetas, por cometer de una infracción urbanística habida
consistente en la instalación de una grúa – torre. AREA DE URBANISMO.
9367.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 6/01, relativa al archivo de la denuncia
interpuesta a CARCAUZ S.L por ejecutar el vaciado de tierras para la construcción de viviendas, sin tener
aprobado el proyecto, ya que la Comisión Municipal de Gobierno del 02 de abril concedió licencia municipal de
obras. AREA DE URBANISMO.
9368.
Decreto de fecha 20 de agosto de 2001, relativo al Recurso Contencioso Administrativo Nº 493/01- AD
interpuesto por la entidad mercantil ECOSER S.L, en el que se otorga al letrado D. Francisco Javier Torres
Viedma, que asuma la defensa y la representación de este Ayuntamiento. AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9369.
Decreto de fecha 20 de agosto de 2001, relativo a la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
por parte del letrado D. Francisco Javier Torres Viedma, en el Recurso Contencioso Administrativo Núm. 515/01A, interpuesto por la entidad mercantil URBANIZADORA AGUADULCE S.A. AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9370.
Decreto de fecha 20 de agosto de 2001, relativo a la representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
por parte del letrado D. Francisco Javier Torres Viedma, en el Recurso Contencioso Administrativo Núm. 517/01MJ, interpuesto por la entidad mercantil ALKO 15, S.L. AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9371.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, relativo a la presentación a cobro de recibos de recogida de
Basura e Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica a Dª. Ana María Gómez Rueda, siendo estos devueltos
por incorriente, se procede a la notificación de la apertura de Recurso Contencioso Administrativo. TESORERIA.
9372.
Resolución de fecha 03 de agosto de 2001, relativa a la descripción de viviendas municipales que están
ocupadas por personal docente. AREA DE CONTRATACIÓN.
9373.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 151, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9374.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativa a la comunicación a D. GIUSSEPE D’AMICO, como
propietario del local denominado DOLCE VITA, de la iniciación de un procedimiento sancionador, por los hechos
ocurridos el pasado 13 de agosto. AREA DE URBANISMO.
9375.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. ANTONIO GONZALEZ AGUILERA,
para la instalación de Vado Permanente en la puerta de cochera, sita en C/ México, 54. AREA DE URBANISMO.
9376.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativa a la autorización a
D.
GASPAR
CATEDRA
FERNÁNDEZ, en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio La Florida, a la instalación de discos
de Vado Permanente en la puerta de la cochera. AREA DE URBANISMO.
9377.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 2/01, relativa a la imposición a D. JOSE LOPEZ
AGUILERA, de una sanción de 20.642 pesetas, como autor de la infracción urbanística, consistente en
ampliación de vivienda en planta primera, sin licencia municipal. AREA DE URBANISMO.
9378.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 7/01, relativa a la imposición de una sanción a la
mercantil CARCAUZ S.L, de 16.000 pesetas, por la instalación de grúa – torre, sin licencia municipal. AREA DE
URBANISMO.
9379.
Decreto de fecha 21 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida al CIRCO ROMA, para que
pueda instalar el espectáculo los días del 22 al 31 de agosto de 2001. AREA DE FESTEJOS.
9380.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 136/01, relativo a la concesión de licencia de
apertura a favor de INVERSIONES ALMENIZ, S.L. AREA DE URBANISMO.
9381.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 176/01, relativo a la concesión de licencia de
apertura a favor de COSTRUCCIONES L.S TORREVELA, S.L. AREA DE URBANISMO.
9382.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. PEDRO GOMEZ CANO, para la
ocupación de la vía pública, con contenedor de obras en Ctra. La Mojonera 423. AREA DE URBANISMO.
9383.
Resolución de fecha 17 de agosto, Expte. Número 146/01, relativa a la concesión de licencia de instalación
previa a la licencia de apertura, a favor de PUERTODULCE S.L. AREA DE URBANISMO.
9384.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 181/01, relativo a la concesión e licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de FRANC-FOC S.L. AREA DE URBANISMO.
9385.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 139/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura a favor de ESBAMAR S.L. AREA DE URBANISMO.
9386.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 142/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de LINDARAJA URBANA S.L. AREA DE URBANISMO.
9387.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 143/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de CONSTRUCCIONES JUVIZA S.L. AREA DE URBANISMO.
9388.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 175/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de PROMOCIONES AL-HUMI ALMERIA S.L. AREA DE
URBANISMO.
9389.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 156/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de INVER ALAR CONSULTING S.L AREA DE URBANISMO.
9390.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 147/01, relativo a la concesión de licencia
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9391.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 165/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de PROMOCIONES PUERTA DE AGUADULCE S.L. AREA
DE URBANISMO.
9392.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 162/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de FAMA ONCE S.L. AREA DE URBANISMO.
9393.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de devolución de parte proporcional de la
cuota de I.V.T.M., del año 2001, por baja de vehículos, presentada por D. FRANCISCO SÁNCHEZ VENTURA.
AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9394.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 967/99, relativa a la concesión de la licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. LUIS ARCE GUERRERO, para vivienda unifamiliar. AREA DE
URBANISMO.
9395.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 15/01, relativa a la imposición a GRUPO
INMOBILIARIO AGUAMAR S.L, de la infracción urbanística habida consistente en la instalación de dos grúas –
torres, careciendo de licencia para ello. AREA DE URBANISMO.
9396.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, relativa a la exención solicitada en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por D. SABIO CHAVES C.B.. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9397.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, relativa a la autorización de D. JOSE MURCIA RODRÍGUEZ, en
representación de Comunidad Garaje Edf. Las Fuentes, a la instalación de discos de Vado Permanente en la
puerta de la cochera. AREA DE URBANISMO.
9398.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte, número 14/01, relativa al informe que indica que D. JOSE
MORENO NAVARRO, a procedido a la retirada de residuos agrícolas que eran objeto de denuncia. AREA DE
AGRICULTURA.
9399.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte, número 21/01, relativa a la imposición a PRO ROMASOL,
como presunto responsable de la infracción urbanística habida consistente en la instalación de grúa – torre,
careciendo de licencia para ello. AREA DE URBANISMO.
9400.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte. Número 34/01, relativa a la imposición a MAYES
EXPORTACIÓN S.L de una sanción de 333.981 ptas. , como autor de la infracción urbanística consistente en
ejecutar las obras de adaptación de locales diáfanos a 10 estudios, careciendo de licencia urbanística. AREA DE
URBANISMO.
9401.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte. Número 152, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9402.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, relativa a la inclusión de Raúl Galindo Funes, hijo de D.
FRANCISCO GALINDO CAÑIZARES, personal laboral de este Ayuntamiento, en la Compañía Sanitas. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9403.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 153, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9404.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, Expte. Número 177/99, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de DOÑA FRANCISCA BRETONES GARCIA. AREA DE
URBANISMO.
9405.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 201/01, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de A.I.A.D.H.E.S.A.. AREA DE URBANISMO.
9406.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 114/00, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de DOÑA PILAR CARAYOL GONZALEZ. AREA DE
URBANISMO.
9407.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 92/01, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de D. JOSE ANTONIO AMEZCUA TORTOSA. AREA DE
URBANISMO.
9408.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 40/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE LA CAIXA DE
BARCELONA. AREA DE URBANISMO.
9409.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte, número 256/00, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de DOÑA KAMOUNI FATIMA. AREA DE URBANISMO.
9410.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 10/01, relativa a la concesión de licencia de
instalación, previa a la licencia de apertura, a favor de INDABREAD S.L. AREA DE URBANISMO.
9411.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, Expte. Número 14636, relativo a la concesión a D. ANTONIO
CAÑELLAS ALONSO, el fraccionamiento de la deuda del IBI URBANA AÑO 2000-2001, cuyo importe total es de
113.371 ptas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9412.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte. Número 65/01, relativo a la concesión de licencia de
reapertura de piscina efectuada por RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS, REP. POR JOSE MOYA GONZALEZ.
9413.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte. Número 22/01, relativa a la imposición a RUANO GARCIA
S.L, como presunto responsable de la infracción urbanística habida consistente en la instalación de grúa – torre,
una sanción de 16.000 ptas. AREA DE URBANISMO.
9414.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, relativa a la autorización a DOÑA CONCEPIÓN JIMÉNEZ
FUENTES, en representación de “Bar Cocodrilo”, a la ocupación de vía pública con mesas y sillas. AREA DE
URBANISMO.
9415.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, relativa a la solicitud de devolución del I.V.T.M del año 1999 y
2000, presentada por Dª. María Dolores Martínez Martínez. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9416.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 43/01, relativa a la denegación de la licencia de
reapertura de piscina, solicitada por Comunidad de Propietarios Santa Mónica. AREA DE URBANISMO.
9417.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 247/01, relativa a la solicitud de licencia para la
implantación de garaje, presentada por PROMOTORA LAZBEN S.A. AREA DE UBANISMO.
9418.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 177/99, relativa a la autorización, la puesta en
funcionamiento de la actividad de garaje presentada Por Dª. FRANCISCA BRETONES GARCIA. AREA
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9419.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 31/01, relativa a la imposición de una sanción de
20.000 ptas. a CONTRUCCIONES PACO PADILLA S.L, como presunto responsable de la infracción urbanística
consistente en la instalación de grúa – torre, careciendo de licencia para ello. AREA DE URBANSIMO.
9420.
Resolución de 22 de agosto de 2001, Expte. Número 28/01, relativa a la imposición de una sanción de
20.000 ptas. a TRUJILLO Y PRIETO S.L, como presunto responsable de la infracción urbanística consistente en
la instalación de grúa – torre careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
9421.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 30/01, relativo a la imposición de una sanción de
20.000 ptas. a HORTIHOGAR S.L como presunto responsable de la infracción urbanística consistente en la
instalación de grúa – torre, careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
9422.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 37/01, relativa a la imposición de una sanción de
20.000 ptas. a ESTRUCTURAS JOCRI S.L, como presunto responsable de la infracción urbanística consistente
en la instalación de grúa – torre careciendo de licencia para ello. AREA DE URBANISMO.
9423.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 26/01, relativa a la imposición de una sanción de
20.000 ptas. a ESTRUCTURAS URCI S.L por la instalación de grúa – torre, sin tener su correspondiente licencia.
AREA DE URBANISMO.
9424.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, Expte. Número 66/01, archivo de la denuncia efectuada a D.
EXPEDITO GIL IBÁÑEZ, al haberse demolido las obras ejecutadas y repuesto los bienes afectados a su estado
anterior. AREA DE URBANISMO.
9425.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 41/01, relativa a la imposición de una sanción de
20.000 ptas a HORIAGRICOLA S.L, por la instalación de grúa – torre, sin tener licencia para ello, AREA DE
URBANISMO.
9426.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 52/01, relativo a la imposición de una sanción de
20.000 pesetas a Dª. MARIA BELEN NAVARRO MOLLINEDO, por la instalación de una grúa – torre sin tener la
correspondiente licencia. AREA DE URBANISMO.
9427.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 36/01, relativo a la denegación de la licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Las Buganvillas. AREA DE URBANISMO.
9428.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 35/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Los Arenales. AREA DE URBANISMO.
9429.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 90/01, relativo a la concesión de licencia de
reapertura de piscina, solicitada por C.P.PISCINA P-39. AREA DE URBANISMO.
9430.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 41/01, relativo a la concesión de licencia de
reapertura de piscina solicitada por C.P EDIFICIO LAS TORRES DEL MIRADOR. AREA DE URBANISMO.
9431.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 4/01, relativo a la concesión de licencia de
reapertura de piscina solicitada por C.P EDIFICIO MIRADOR DE VILLA AGRICA. AREA DE URBANISMO.
9432.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, relativo a liquidación de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9433.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a liquidación de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9434.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, relativo a liquidación de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9435.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, Expte. Número 25/01, archivar la denuncia de PROVIRO
ALMERIENSE S.L, al hacerse efectiva la sanción impuesta por infracción urbanística. AREA DE URBANISMO.
9436.
Decreto de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 254/01, relativa a solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a Café Bar, presentado por D. PEDRO JESÚS
MUNS MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
9437.
Decreto de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 173/01, relativo a la solicitud cambio de titularidad de
licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a cafetería, presentado por DOÑA FRANCISCA
MARIA BARRANCO AGUILERA. AREA DE URBANISMO.
9438.
Decreto de fecha 22 de agosto de 2001, Expte. Número 230/01, relativo a la solicitud de cambio de titularidad
de licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a Bar Restaurante. AREA DE URBANISMO.
9439.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 30/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Torre Verde. AREA DE URBANISMO.
9440.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 31/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Valparaíso II fase IV. AREA DE URBANISMO.
9441.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 34/01, relativo a la denegación de la licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Edificio Villa Alborada. AREA DE URBANISMO.
9442.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 38/01, relativo a la denegación de la licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Edificio La Scala. AREA DE URBANISMO.
9443.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 42/01, relativo a la denegación de la licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Edificio Los Arcos. AREA DE URBANISMO.
9444.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 85/01, relativo a la concesión licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Residencial Alhambre. AREA DE URBANISMO.
9445.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 68/01, relativo a la concesión licencia de
reapertura de piscina solicitada por Comunidad de Propietarios Vela Blanca. AREA DE URBANISMO.
9446.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 91/01, relativo a la concesión licencia de
reapertura de piscina, solicitada por Piscina nº 2 del Camping Roquetas. AREA DE URBANISMO.
9447.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la solicitud presentada por Dª. ELODIA FUENTES
CARA, en la que pide informe sobre su Inmueble. AREA DE URBANISMO.
9448.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la solicitud presentada por Dª. ANTONIA SÁNCHEZ
MORENO, en la que pide informe sobre su Vivienda. AREA DE URBANISMO.
9449.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la solicitud presentada por D. JOSE LUIS GOMEZ
MARQUEZ, en la que pide informe sobre su Vivienda. AREA DE URBANISMO.
9450.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, Expte. Número 154, relativo a disposición de gastos.
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9451.
Decreto de 22 de agosto de 2001, relativo a la apertura del correspondiente expte. Para fijar y cuantificar los
créditos del actual presupuesto. INTERVENCIÓN.
9452.
Decreto de 20 de agosto de 2001, relativo a la apertura del correspondiente expediente para fijar y cuantificar
los créditos del actual presupuesto. INTERVENCIÓN.
9453.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo al Pleno de 16 de septiembre de 1998, en el que se
aprueba la construcción de un parque acuático (INTUROMAR). SECRETARIA GENERAL.
9454.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 155, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9455.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. JOSE POMARES
GARCIA, para la ocupación de la vía pública, con contenedor de obras. AREA DE URBANISMO.
9456.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. JUAN MANUEL
MONTES MALDONADO, para la instalación de un Vado Permanente, en Avda. del Perú, 66. AREA DE
URBANISMO.
9457.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativo a la concesión de licencias de obras, de 23 solicitantes.
AREA DE URBANISMO.
9458.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. MIGUEL ANGEL SAEZ
CAPEL, para la ocupación de la vía pública con grúa – torre. AREA DE URBANISMO.
9459.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. FRANCISCO RIBAS
MAGAN, para la instalación de Vado Permanente. AREA DE URBANISMO.
9460.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a D. JOSE LUIS CANTERO
RODRÍGUEZ, para la instalación de Vado Permanente en C/ Romanilla Nº 31. AREA DE URBANISMO.
9461.
Decreto de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 151/01, en el que DOÑA MARIA DEL CARMEN
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, solicita cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de un establecimiento
dedicado a Fonda, Casa de Huéspedes. AREA DE URBANISMO.
9462.
Decreto de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 240/01, en el que HERMANOS CABRERA C.B,
solicita cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Café Bar. AREA
DE URBANISMO.
9463.
Decreto de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 170/01, en el que D. FERNANDO PERALTA
AYLLON, solicita cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
Restaurante. AREA DE URBANISMO.
9464.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 93/00, relativo a concesión de 7 días para la
instalación de medidas correctoras para eliminar las molestias ocasionadas por el aire acondicionado de la
vivienda de Avda. Santa Fé nº 47, cuyo propietario es D. ANGEL GARCIA VALDIVIESO. AREA DE URBANISMO.
9465.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo al levantamiento de la medida cautelar acordada
mediante resolución de fecha 17 de agosto, acerca del local denominado DOLCE VITA. AREA DE URBANISMO.
9466.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativo al nombramiento con carácter accidental como Secretario
Municipal a D. Francisco Javier Torres Viedma, por estar ausente por vacaciones el actual Secretario General.
SECRETARIA GENERAL.
9467.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, Expte. Número 50/01, relativo a que se adapte la instalación de
máquinas condensadoras de climatización por el titular del denominado RESTAURANTE MIRAMAR. AREA DE
URBANISMO.
9468.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, Expte. Número 34/01, relativo a la cláusula temporal de la
actividad del establecimiento denominado VERTIGO, cuyo titular es D. ENRIQUE SÁNCHEZ GONZALEZ. AREA
DE URBANISMO.
9469.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, Expte. Número 156, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9470.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, Expte. Número 29/01, relativo a la imposición de una sanción de
20000 pesetas por la infracción urbanística cometida por ESTRUCTURAS JOCRIS S.L, por la instalación de una
grúa- torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
9471.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, relativo a la autorización concedida a la CONSEJERIA DEL
MEDIO AMBIENTE, para la instalación de una caravana para la Campaña de Educación Ambiental “La Playa
como un Sol”. AREA DE URBANISMO.
9472.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativo a la concesión a D. FRANCISCO MARTINEZ
HERNÁNDEZ, de baja de Vado Permanente, Licencia Nº 010/92. AREA DE URBANISMO.
9473.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativa a la concesión a D. LEANDRO GARCIA BALART, la baja
del Vado Permanente con Nº de Licencia 020/97. AREA DE URBANISMO.
9474.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, Expte. Número 190/00, relativa a la imposición de una sanción de
16.000 pesetas a D. JOSE VIZCAÍNO FLORES, por la instalación de una grúa, sin licencia. AREA DE
URBANISMO.
9475.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativa al escrito presentado por Dª. ELODIA FUENTES CARA,
en el que solicita certificación que su inmueble existía antes de la entrada en vigor de la Ley 8/1990, no
apareciendo en los Archivos Municipales. AREA DE URBANISMO.
9476.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativa al escrito presentado por Dª. ANTONIA SÁNCHEZ
MORENO, en el que solicita certificación que su inmueble existía antes de la entrada en vigor de la Ley 8/1990, no
apareciendo en los Archivos Municipales. AREA DE URBANISMO.
9477.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, Expte. Número 191/00, relativo a la imposición de una sanción a
D. MANUEL MARTINEZ RODRÍGUEZ DE 15.482 pesetas, por ejecutar obras en una pequeña cochera, sin
licencia de obras. AREA DE URBANISMO.
9478.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativa a Liquidaciones de IIVTNU. INTERVENCIÓN.
9479.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, Expte. Número 157, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9480.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, Expte. Número 86/01, relativa a la imposición a GRUPO

19

INMOBILIARIO AGUAMAR S.L, de una sanción de 324.000 pesetas, por la infracción urbanística consistente en
ejecución de estructuras portante para la construcción de 304 viviendas sobre plantas de sótano-garaje, sin su
correspondiente licencia. AREA DE URBANISMO.
9481.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, Expte. Número 158, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9482.
Decreto de fecha 29 de agosto de 2001, relativo al depósito y quema de residuos agrícolas, por D. JUAN
FERNÁNDEZ MANZANO, por lo que se dispone a la incoación de expediente sancionador. AREA DE
AGRICULTURA.
9483.
Resolución de fecha 11 de abril de 2001, Expte. Número 86/01, relativo a la inmediata paralización de obras
al GRUPO INMOBILIARIO AGUAMAR, por no tener la correspondiente licencia, sanción de 3.240.000 pesetas.
AREA DE URBANISMO.
9484.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte. Numero 12/01, relativo a la autorización a DOÑA
DOLORES SANTIAGO CORTES, para la ampliación de puesto de venta de artesanía en Paseo Marítimo de la
Urbanización de Roquetas. AREA DE URBANISMO.
9485.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. JOSE CANTERO RODRÍGUEZ, a
la instalación de discos de Vado Permanente, en C/ Minerva nº 8. AREA DE URBANISMO.
9486.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. MANUEL MARTÍN GONZALEZ, a
la instalación de discos de Vado Permanente, en C/ Campomanes Nº 5. AREA DE URBANISMO.
9487.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. JOSE MARFIL SÁNCHEZ, a la
instalación de discos de Vado Permanente, en C/ Campomanes Nº 10. AREA DE URBANISMO.
9488.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. MANUEL GOMEZ MOYA, a la
instalación de discos de Vado Permanente en C/ Cavilantes Nº 18. AREA DE URBANISMO.
9489.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la autorización a Dª. CARMEN LOPEZ LOPEZ, a la
instalación de discos de Vado Permanente en C/ El Dorado Nº 33. AREA DE URBANISMO.
9490.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte. Número 744/93, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por PROMOCIONES FERNANDERO S.L. AREA DE URBANISMO.
9491.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, Expte. Número 42/01, relativa a la clausura temporal de la
actividad del establecimiento denominado BAR COYOTE, hasta que les sean concedidas las licencia preceptivas.
AREA DE URBANISMO.
9492.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, relativa a liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana del año 97, 98, 99 y 2000, de D. JESÚS MIGUEL GONZALEZ RODRIGO. AREA DE
GESTIÓN CATASTRAL.
9493.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte. Número 159, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9494.
Decreto de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la celebración del matrimonio de D. LUIS VERA SÁNCHEZ
Y DOÑA CELIA BLANCO RODRÍGUEZ.
9495.
Decreto de fecha 30 de agosto de 2001, relativo a la celebración del matrimonio de D. NICOLAI IOAN
COZMA Y DOÑA VIOLETA MARCELA POP.
9496.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, relativo a Convocatoria Pública, de plaza de Técnico de Gestión,
el proyecto a presentar será; El presupuesto del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la cuenta general. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9497.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, relativo a Convocatoria Pública de 1 plaza de Técnica de
Gestión, el proyecto a presentar será; Plan de Tesorería – Ayuntamiento de Roquetas de Mar. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9498.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, relativo a la medida cautelar de la clausura provisional de los
focos causantes de ruidos mediante el precinto de los equipos reproductores de sonido por Agentes de la Policía
Local, del establecimiento EL BARRIL. AREA DE URBANSIMO.
9499.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, Expte. Número 51/01, relativo a clausura provisional de los focos
causantes de ruidos mediante el precinto de los equipos reproductores de sonido por Agentes de la Policía Local,
del establecimiento BRIBON’S TAVERN. AREA DE URBANISMO.
9500.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, Expte. Número 52/01, relativo a la clausura provisional de los
focos causantes de ruidos mediante el precinto de los equipos reproductores de sonido por Agentes de la Policía
Local, del establecimiento AMERICAN ROCK. AREA DE URBANISMO.
9501.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte. Número 35/01, relativo a la notificación a Dª. JACOBA
ISABEL CARA GOMEZ, para que en el plazo de 10 días proceda a la limpieza del paraje Las Salinas, el cual
deberá quedar en perfectas condiciones de Higiene, Seguridad y Ornato Público. AREA DE AGRICULTURA.
9502.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, Expte. Número 220/00, relativo a la imposición de una sanción de
37.800 pesetas a D. FRANCISCO JIMÉNEZ LEON, por iniciar obras sin tener el Expte. 630/00aprovado. AREA
DE URBANISMO.
9503.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, Expte. Número 38/01, relativo a la imposición de una sanción de
20.000 pesetas a HERISTOR S.L, por la instalación de una grúa – torre, careciendo de licencia. AREA DE
URBANISMO.
9504.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, Expte. Número 160, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9505.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativo al recurso de reposición, interesado HERISTOR S.L.
TESORERIA.
9506.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte.. número 24/01, relativo a la concesión de licencia de
reapertura de piscina a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN ÉL TRIANGULO. AREA DE
URBANISMO.
9507.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, relativa al acuerdo de exención solicitada en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, solicitada por D. ANTONIO AGUILERA BAEZA. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
9508.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, Expte. Número 161, relativo a disposición de gastos.
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9509.
Resolución de fecha 9 de julio de 2001, Expte. Número 4/01, relativo a ordenar a CARCAUZ S.L, a realizar
las obras descritas en el informe Técnico emitido para evitar que se produzcan daños a personas y cosas. AREA
DE URBANISMO.
9510.
Resolución de fecha 04 de septiembre de 2001, Expte. Número 162, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9511.
Resolución de fecha 04 de septiembre de 2001, relativo a la devolución de la fianza depositada por Dª.
Francisca Ibáñez Plaza, como consecuencia de la renuncia efectuada a la explotación de la parcela Nº 14 de
hamacas y sombrillas de la Urbanización. AREA DE URBANISMO.
9512.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativo a la concesión a ROQUETREN C.B, la renovación
por el plazo de un año de autorización del Minitren Turístico en el Término Municipal de Roquetas de Mar. AREA
DE URBANISMO.
9513.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, Expte. Número 15/01, relativo a la concesión de un plazo de 15
días, para que los propietarios del solar de la parte posterior de la Farmacia de Carretera La Mojonera, procedan a
la limpieza del mismo, AREA DE URBANISMO.
9514.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo a la denegación a D. RAFAEL MORENO MEDINA, de
su solicitud para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. AREA DE URBANISMO.
9515.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a D. RAFAEL OLIVER HERRADA,
para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento MESÓN EL TITO. AREA DE
URBANISMO.
9516.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. FRANCISCO PEÑA PEÑA para la
ocupación de la vía pública, con contenedor de obras en C/ Cruz Roja Española, 11. AREA DE URBANISMO.
9517.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, relativo a la autorización a D. NATALIO POMARES MARQUEZ,
para la ocupación de la vía pública, con contenedor de obras en C/ Pampaneira, 14. AREA DE URBANISMO.
9518.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo al escrito presentado por D. JOSE LUIS GOMEZ
MARQUEZ en representación de D. WALTER MATHIAS SCHORNSTEIN, en el que solicita certificación de que el
inmueble sito en C/ Sierra de Gata G49 existía a la entrada en vigor de la Ley 8/1.990, de 25 de julio. AREA DE
URBANISMO.
9519.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativa al cobro inmediato D. ANDRES REYES CANO, del
I.A.E. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9520.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativa a autorizar a D. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ
MARTINEZ, para la ocupación de la vía pública, con contenedor de obras en C/ Puerto de Navacerrada Nº 2.
AREA DE URBANISMO.
9521.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativo a la denegación a la CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA-DELEGACIÓN PROVINCIAL, la autorización para la ubicación en la vía pública de un módulo de 2
aulas prefabricadas junto al C.P Virgen del Rosario. AREA DE URBANISMO.
9522.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo a denegar a D. MANUEL CARAYOL GONZALEZ, en
representación de WHITE FOUR C.B, autorización para la colocación de un toldo en la terraza del restaurante “El
Pilar”. AREA DE URBANISMO.
9523.
Decreto de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 215/01, relativo a la instancia presentada por Dª.
MARIA ENCANCACIÓN AMAT PINTOR, que solicita Licencia Municipal de apertura de un establecimiento
dedicado a Comercio menor de Prendas de Vestir. AREA DE URBANISMO.
9524.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo al desplazamiento y manutención del empleado D.
FERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLO, para llevar al Concejal Delegado de Urbanismo, D. JOSE MARIA
GONZALEZ FERNÁNDEZ, a Málaga. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9525.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo a la denegación a D. MANUEL PEREZ MATIN, en
representación de INVEST SAVANA 2000 S.L, para la colocación de una valla publicitaria. AREA DE
URBANISMO.
9526.
Decreto de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 38/01, relativo a la instancia presentada por D.
JOSE ANTONIO EXCORIZA GIL, que solicita Licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a
Comercio menos prendas de vestir. AREA DE URBANISMO.
9527.
Decreto de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 260/01, relativo a la instancia presentada por
CONTRUCCIONES CRUZ ROQUETAS S.L, que solicita Licencia municipal de apertura de establecimiento
dedicado a oficina de promoción inmobiliaria. AREA DE URBANSIMO.
9528.
Decreto de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 278/00, relativo a la instancia presentada por
DOÑA LORENA LOPEZ GALLARDO, que solicita Licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a
peluquería. AREA DE URBANISMO.
9529.
Decreto de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 115/01, relativo a la instancia presentada pro
COMUNIMAR C.B que solicita Licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a Servicios Gestión
Administrativa. AREA DE URBANISMO.
9530.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 2/01, relativo a la concesión de Licencia de
ocupación de vía pública mediante instalación de parada de bicicletas y cuadriciclos a favor de D. ANTONIO
MORAL SÁNCHEZ.
9531.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a liquidación de IIVTNU. AREA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA.
9532.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación del Proyecto de Compensación del
Sector 18. AREA DE URBANISMO.
9533.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, Expte. Número 163, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9534.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud del funcionario interino, D. JOSE
MANUEL NAVARRO OJEDA, de anticipo de dos mensualidades de nómina. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9535.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la celebración de Matrimonio entre D. Néstor San
Andrés Tejera y Doña Kerstin Petra Urban. SERVICIOS SOCIALES.
9536.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 164, relativo a disposición de gastos.
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9537.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, Expte. Número 135/01, relativo a la retirada inmediata de
materiales de construcción a la mercantil CONTRUCCIONES RUEDA Y ANDUJAR S.L, en C/ Aranda del Duero y
Otras. AREA DE URBANISMO.
9538.
Decreto de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 148/01, relativo a la inmediata paralización de las
obras, de la empresa FRESIGA S.A, por carecer de Licencia Municipal. AREA DE URBANISMO.
9539.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a DOÑA MARIA JOSEFA SÁNCHEZ
MARTÍN, para la instalación de discos de Vado Permanente en la cochera sita en C/ Lucero nº 4. AREA DE
URBANISMO.
9540.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a D. JUAN RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de cochera sita en C/ Isla Graciosa
nº 2. AREA DE URBANISMO.
9541.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, Expte. Número 136/01, relativo a la retirada inmediata de
mesas y sillas, a la mercantil RICARDOS’S, por carecer de Licencia Municipal. AREA DE URBANSIMO.
9542.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, Expte. Número 137/01, relativa a la retirada inmediata de
mesas y sillas del CAFÉ BAR BAHAMAS, por carecer Licencia Municipal. AREA DE URBANISMO.
9543.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, Expte. Número 36/01, relativo a la imposición de una sanción
de 20.000 ptas., por instalación de una grúa – torre, careciendo de Licencia. AREA DE URBANISMO.
9544.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 99/01, relativo a la imposición de una sanción
de 150.517 ptas., a D. SIGRID WALLENWEIN, por la ejecución de obras sin tener la correspondiente Licencia.
AREA DE URBANISMO.
9545.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 20/01, relativo al archivo de la denuncia a
PROVIRO ALMERIENSE S.L, por instalación de grúa-torre ya que en la C.G del día 12 de febrero de 2001, se le
concedió la correspondiente Licencia. AREA DE URBANISMO.
9546.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativa a la instancia presentada por D. SERAFÍN RECHE
SÁNCHEZ, solicitando se le expida declaración municipal sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
relativo a terrenos sitos en Pago Las Lomas, Haza Larga. AREA DE URBANISMO.
9547.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, en la que se le expide declaración municipal del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana relativo a terrenos sitos en Calle Sánchez Mejias, otorgada por Construcciones Ibagil
S.L al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9548.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por D. SALVADOR
SÁNCHEZ ROMERA, solicitando declaración municipal sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana relativo
a terrenos sitos en Cortijos de Marín, otorgada por Isidoro Navarro Sánchez a favor de D.. Salvador Sánchez
Romera. AREA DE URBANISMO.
9549.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 12/01, relativo a la infracción consistente en
construcción de un invernadero sin guardar la distancia de seis metros al eje del camino, por D. DIEGO MARTÍN
MORENO. AREA DE AGRICULTURA.
9550.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 14/01, relativo a la imposición de una sanción
de 20000 ptas., a TODO SUR S.L por instalación de grúa torre sin Licencia. AREA DE URBANISMO.
9551.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, Expte. Número 15/01, relativo a la autorización de ampliación
de puesto de venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas de Mar, a favor de DOÑA ENCARNACIÓN
SANTIAGO CORTES. AREA DE URBANISMO.
9552.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a D. JESÚS ARCOS QUESADA para
la ocupación de vía pública con contenedor de obras. AREA DE URBANISMO.
9553.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a D. FRANCISCO PEÑA PEÑA, para
la ocupación de vía pública con contenedor de obras. AREA DE URBANISMO.
9554.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la autorización a D. GABRIEL SÁNCHEZ PEREZ,
para la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al establecimiento BAR EL BOLICHE. AREA DE
URBANISMO.
9555.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la retirada inmediata de mesas y sillas a Dª.
URSULA ORBACH, en su establecimiento CERVECERIA URSSI. AREA DE URBANISMO.
9556.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 16/01, relativo al archivo de denuncia de la
TAPUELA S.A, ya que en la C.G del 12 de febrero se le concedió su Licencia para la instalación de grúa torre.
AREA DE URBANISMO.
9557.
Decreto de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 149/01, relativo a la inmediata paralización de las
obras realizadas por D. PEDRO GOMEZ PEREZ, por no ser legalizables ya que no respeta el retranqueo mínimo
obligatorio. AREA DE URBANISMO.
9558.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a la concesión de 22 Licencia de obras e
instalaciones. AREA DE URBANISMO.
9559.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Peri. Número 9/99, relativo a la publicación en el B.O.P
del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 51 del Plan
General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, promovido por MARMORE S.L. AREA DE URBANISMO.
9560.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la compra al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de Dª. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ AMEZCUA de 17.67 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Área de Reparto XVI del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9561.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por G.M.P.B. S.A,
representada por D. JUAN ANTONIO MERIDA SÁNCHEZ, solicitando que se transfieran 532.52 Unidades de
Aprovechamiento a la finca de la que es titular el solicitante. AREA DE URBANISMO.
9562.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9563.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9564.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
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9565.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 74/01, relativo a solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de comercio menos de licores, presentada por DOÑA EMILIA VICENTE TORRES.
AREA DE URBANISMO.
9566.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 265/01, relativo a la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de estación de servicio, presentada por D. JOSE OJEDA VALVERDE. AREA DE
URBANISMO.
9567.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 273/A.M, relativo a solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje, por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ANABEL. AREA DE
URBANISMO.
9568.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 274, relativo a la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje, por G.M.P.B S.A. AREA DE URBANISMO.
9569.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 33/01, relativo al desprecinto de los equipos
reproductores del sonido del establecimiento denominado DOLPHINS. AREA DE URBANISMO.
9570.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 165, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9571.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 166, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9572.
Decreto de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la personación del Ayuntamiento en el recurso
Contencioso Administrativo Núm. 1055/01 interpuesto por D. Juan Cesar Morcillo. SERVICIOS JURÍDICOS.
9573.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, relativo a la autorización de instalación del “Circo Roma” los
días del 14 al 16 de septiembre en Las Marinas. AREA DE FESTEJOS.
9574.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo al recurso de reposición interpuesto por D. ANGEL
HERNÁNDEZ GARCIA. AREA DE TESORERIA.
9575.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, autorización a Dª. MARIA DEL MAR GARCIA MIRAS, a la
instalación de discos de Vado Permanente en C/ de las Olimpiadas. AREA DE URBANISMO.
9576.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, autorización a Dª. ROSARIO KOHN CENTENO para la
instalación de discos de Vado Permanente en C/ Francisco Javier Cervantes y Sanz de Andino. AREA DE
URBANISMO.
9577.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, relativo a la autorización a SIMONE LOUISE EDITH PLOYE,
para la instalación de discos de Vado Permanente en C/ Lago de Sanabria. AREA DE URBANISMO.
9578.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, relativa a autorizar a D. RAMON ALEJANDRO VIÑOLO
FERNÁNDEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en Paseo de los Baños Nº. 22. AREA DE
URBANISMO.
9579.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, autorización a D. MANUEL ROJAS PARDO, para la
instalación de discos de Vado Permanente en C/ Islas Cies Nº 30. AREA DE URBANISMO.
9580.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, autorización a D. JUAN MORALES NIETO, para la instalación
de discos de Vado Permanente en C/ Sorolla 25. AREA DE URBANISMO.
9581.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, autorización a D. JOSE FERNÁNDEZ TORRES, para la
instalación de discos de Vado Permanente en Paseo de los Castaños nº 185. AREA DE URBANISMO.
9582.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 01/01 L.S, relativo al archivo de dicho
expediente incoado a CONSTRUCCIONES BAÑOS DEL AGUILA S.A, Y se procede a la incoación de Expte. A
nombre de Dª.PETRA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, para la limpieza de solar en Calle Mármol. AREA DE
URBANISMO.
9583.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por LADUANA S.A,
representada por D. Sixto Miguel Buendía Rodríguez, solicitando se le expida declaración municipal sobre los
terrenos sitos en C/ Juan Bravo, Dr. Jiménez Díaz, Dr. Osorio Jiménez y Miguel Servet. AREA DE URBANISMO.
9584.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por Dª. DOLORES LOPEZ
MORENO, solicitando se le expida declaración municipal relativo a terrenos sitos en Cortijo La Canal. AREA DE
URBANISMO.
9585.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por D. JOSE OCAÑA
PEINADO, solicitando que se le expida la declaración municipal relativa a los terrenos sitos en Camino
Casablanca. AREA DE URBANISMO.
9586.
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 151/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de grúa – torre por INVERSIONES ALMENIZ, por carecer de licencia municipal. AREA DE
URBANISMO.
9587.
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 152/01, relativo a la inmediata paralización de
obras del ático correspondiente al Expte. 346/01, por ALKO 15 S.L, recayendo sobre dicha empresa una sanción
de 229.552 ptas. AREA DE URBANISMO.
9588.
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 153/01, relativo a la inmediata paralización de la
obra, llevada a cabo por COOPEVI S.C.A, rep. Por D. FRANCISCO BECERRA SALCEDO, de cimentación y
estructura portante de 11 viviendas careciendo de licencia urbanística, sanción de 265.552 pesetas. AREA DE
URBANISMO.
9589.
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 150/01, relativo a la inmediata paralización de la
obra de ampliación de vivienda en planta baja y alta, por D. ANTONIO ESCOBAR RUBIO, al no respetar el
retranqueo existente y alterar los volúmenes ya configurados, sanción de 96.761 pesetas. AREA DE
URBANISMO.
9590.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Número 60/01 D, relativo a la aprobación liquidación
provisional por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. Teófilo LópezRomero Rubio, titular del establecimiento MARRON CAFÉ. AREA DE URBANISMO.
9591.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativo a la rectificación del error material habido en la
solicitud de Licencia de Obras Expte. 329/2.000, solicitada por D. LUIS CASTILLO VILLEGAS, en Rep. , de D.
JOSE SORIANO SÁNCHEZ, que donde decía Calle Máximo Cuervo nº 3, debería decir Calle Máximo Cuervo nº
13. AREA DE URBANISMO.
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9592.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, Expte. Nº 126/01, relativo a la retirada de la instalación de
mesas y sillas que se encuentra instaladas sin licencia municipal en Paseo Marítimo de Aguadulce,
establecimiento EL CALADERO. AREA DE URBANISMO.
9593.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 167, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9594.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la concesión a D. JUAN CARLOS RUIZ IBORRA,
un anticipo de nómina por importe de 125.000 pesetas. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
9595.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, Expte. Número 17/01 ART, relativo a la autorización a DOÑA
MARIA SOLEDAD ABAD ARÉVALO, para la venta de artesanía en Paseo Marítimo de Roquetas desde el 18 de
julio al 31 de agosto de 2001. AREA DE URBANISMO.
9596.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 59/01 ID, relativo a liquidación provisional por
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. LUIS BERENGUEL GÓMEZ,
del establecimiento CAFETERIA FLAMINGO, y a su retirada inmediata. AREA DE URBANISMO.
9597.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 64/01, relativo a la concesión de licencia de
instalación de garaje, previa a la licencia de apertura a CONSTRUCCIONES L.S TORREVELA S.L. AREA DE
URBANISMO.
9598.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 208/01 A.M, relativo a la concesión de
licencia de instalación de la actividad de garaje en C/ Nicaragua, Bolivia y Brasil, solicitada por DURINDAL BLANC
S.L. AREA DE URBANISMO.
9599.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 8/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por C.P Residencial Bahía Serena. AREA DE URBANISMO.
9600.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 10/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina , solicitada por C.P Las Laderas. AREA DE URBANISMO.
9601.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 139/01, relativo a la retirada inmediata de
mesas y sillas por parte de D. ANTONIO GARCIA MARIN, titular del establecimiento CAFÉ BAR EL PARAÍSO, ya
que se le concedió dicha instalación para los meses de abril a junio, y el día 14 de agosto todavía permanecían.
AREA DE URBANISMO.
9602.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la ampliación de horario en una horas a Dª.
CARMEN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ en representación de la A.A.M.M. CULTURAL DE LAS LOSAS. AREA DE
URBANISMO.
9603.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 43/01, relativo al informe del Técnico
Municipal al solicitante D. MANUEL SAAVEDRA HERNÁNDEZ, titular del establecimiento CLINICA
FISIOTERAPIA SAAVEDRA, por denuncia de una vecina por poner aparatos de aire acondicionado en la fachada
del edificio. AREA DE URBANISMO.
9604.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo al escrito presentado por D. ROGELIO PEÑA
VARGAS, solicitando el informe sobre su vivienda, ésta es realizada de conformidad con la ordenación urbanística
aplicable. AREA DE URBANISMO.
9605.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 57/01 D.U, relativo al recurso de reposición
presentado por la mercantil ESTRUCTURAS MOYA S.A, por infracción urbanística consistente en ejecutar
instalación de dos grúas torres. AREA DE URBANISMO.
9606.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 1/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por C.P Edificio Torreclara. AREA DE URBANISMO.
9607.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 5/01, relativo a la denegación de la licencia
de reapertura de piscina solicitada por C.P Jardines de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
9608.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, relativo a proceder a la inclusión de local en la Licencia de
Obras Expte. 341/2000 sustituyendo donde decía “Construcción de 18 viviendas y garaje” por “Construcción de 18
viviendas, local y garaje”. AREA DE URBANISMO.
9609.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9610.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 140/01 D, relativo al requerimiento a la
mercantil D. JUAN MANUEL SALINAS GOMEZ, titular del establecimiento denominado CAFÉ BAR BISTROT
CHEZ OLIVER, a la retirada inmediata de mesas y sillas, por no tener autorización. AREA DE URBANISMO.
9611.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a la autorización de D. ANTONIO ARCHILLA
VARGAS, a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente el establecimiento denominado “CAFÉ BAR
CALAS PARK”, de julio a septiembre. AREA DE URBANISMO.
9612.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 92/01 A.M, relativo a autorizar, la puesta en
funcionamiento de la actividad de taller, solicitada por D. JOSE ANTONIO AMEZCUA TORTOSA. AREA DE
URBANISMO.
9613.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 129/01, relativo a la denuncia emitida por la
Policía Local a OBRAGEST S.L, por ocupación de la vía pública , dicha mercantil presenta alegaciones las cuales
son desestimadas y se procede a aprobar liquidación por importe de 219.195 pesetas. AREA DE URBANISMO.
9614.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de autorización presentada por D.
RODRIGO CUESTA ROLDAN, empleado de forma eventual, a efectuar visita a las plataformas marinas
instaladas en Benidorm, asignándole 10.334 pesetas en concepto de dietas. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9615.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 161/97, 71/99 y 132/01, relativo a la
concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. ENRIQUE VARGAS FERNÁNDEZ,
para sótano – garaje en Ctra. Alicun nº 140. AREA DE URBANISMO.
9616.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo al abono de gastos de matricula a D. JUAN
FRANCISCO IBORRA RUBIO, por su matriculación en el I Encuentro Andaluz de Acción Social y Solidaridad.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9617.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, relativo a la modificación de las bases para la selección de 1
Técnico de Gestión, cuyo proyecto se basará en : la Gestión del Deporte – Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
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9618.
Decreto de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a la Declaración de Lesividad del Acto Presunto de
Concesión de Licencia de Obras para Vallado de Terreno, Expte. 1222/98, por D. Luis Ayala Soriano, el cual ha
interpuesto Recurso Contencioso Administrativo. AREA DE URBANISMO.
9619.
Decreto de fecha 12 de septiembre de 2001, relativa a la concesión de una subvención a la Asociación
Española Contra el Cáncer por importe de 300.000 pesetas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9620.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a la exención solicitada por D. FRANCISCO
MORILLAS LOPEZ, en la cuota de I.V.T.M por vehículo tractor agrícola. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9621.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la devolución de 117.299 pesetas en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, solicitado por Dª María Luisa Millan Salderrama, en
representación de D. Leandro Plaza Celemin. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9622.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en la actividad de fecha 31/03/01, por DOÑA MARIA ANGELES
SUAGA OLIVA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9623.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001,, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en actividad de fecha 28/02/01, por D. EMILIO VILCHEZ
AGUILERA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9624.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a solicitud de devolución de la parte proporcional de
la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en la actividad de fecha 28/02/01, por DOÑA TRINIDAD FERNÁNDEZ
MANZANO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9625.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en la actividad de fecha 30/06/01, por DOÑA MERCEDES MELO
GALLARDO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9626.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la devolución a D. FRANCISCO MANZANO
HIDALGO, de 138.800 pesetas de I.I.V.T.N.U , por duplicidad con el expediente 1871/01.AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9627.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 168, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9628.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 270/99, relativo a concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por MECAM S.L, para 24 viviendas y sótano - aparcamientos. AREA
DE URBANISMO.
9629.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo acordar la exención solicitada en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por GESTORIA MESA PUGA en representación de D. FELIPE
FERNÁNDEZ OCAÑA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9630.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a acordar la exención solicitada por
D. JUAN
MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9631.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a aprobar la bonificación del 100 % del Impuesto de
Bienes Inmueble de la Ref. Catastral 4298408WF3648N0001IA y Nª fijo 09269064, propiedad de la Consejería de
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. INTERVENCIÓN.
9632.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 47/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por D. Carlos García Morillas, en representación de C.P Edificio Concordia I.
AREA DE URBANISMO.
9633.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 75/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Dª. Gracia Arcos González en representación de C.P EDIFICIO NAUTILUS.
AREA DE URBANISMO.
9634.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 73/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Dª. Gracia Arcos González, en representación de C.P. EDIFICIO ALBORAN.
AREA DE URBANISMO.
9635.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 72/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Dª. Gracia Arcos González, en representación de C.P PISCINA, Nº 12. AREA
DE URBANISMO.
9636.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 67/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por Dª. Gracia Arcos González, en representación de C.P RESIDENCIAL LOS
ROBLES. AREA DE URBANISMO.
9637.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 25/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por D. Antonio Castellano Moya, en representación de C.P PUERTO AZUL. AREA
DE URBANISMO.
9638.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 12/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por D. Juan José Guisado Martínez, en representación de C.P PLAYSOL. AREA
DE URBANISMO.
9639.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 49/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitado por D. Simón Montoya Alarcón, en representación de C.P EL DORADO. AREA DE
URBANISMO.
9640.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. Número 66/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por D. José Luces Ramírez, en representación de C.P PUEBLO ITALIA. AREA DE
URBANISMO.
9641.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 42/99, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por OFITEC ALMERIA S.A, para local, parcial de sótano, locales y 57
viviendas, en calle Principe de Asturias. AREA DE URBANISMO.
9642.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 23/00, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por HAZA DE LAS MARINAS S.L, para locales y 7 viviendas en Avda.
Pablo Picasso. AREA DE URBANISMO.

25

9643.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 886/00, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. JUAN HIDALGO AMEZCUA, para vivienda unifamiliar y almacén
en C/ Montejicar Nº 12. AREA DE URBANISMO.
9644.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a aprobar al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de D. ROGELIO MORENO ZAMORA, de 200.50 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Area de
Reparto XVIII del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9645.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la inscripción en el Registro de
Transferencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de 178.43 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico de la finca cedida a este Ayuntamiento. AREA DE URBANISMO.
9646.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la inscripción el el Registro de
Transferencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de 1.012.95 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico de finca cedida a este Ayuntamiento.
9647.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, Expte. Número 04/01, relativo al archivo del expediente por
haber sido subsanadas las deficiencias causadas. AREA DE URBANISMO.
9648.
Resolución de fecha 17 de abril de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del 2002, de siete
alteraciones de Cambios de Dominio, presentados por los interesados relacionados en una página
correspondiente al listado del Lote Uno de fecha 18 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9649.
Resolución de fecha 18 de abril de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del 2002, de seis
cambios de dominio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9650.
Resolución de fecha 19 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno
de 19 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9651.
Resolución de fecha 20 de abril de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
quince alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado Lote Uno de
fecha 20 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9652.
Resolución de fecha 23 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
tres alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondientes al listado de Lote Uno de
23 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9653.
Resolución de fecha 24 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
trece alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondientes al listado de Lote Uno de
24 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9654.
Resolución de fecha 25 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
ocho alteraciones de Cambio de Dominio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9655.
Resolución de fecha 26 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diecisiete alteraciones relacionadas en dos páginas correspondientes al listado de Lote Uno de 26 de abril.
UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9656.
Resolución de fecha 27 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
veintitrés alteraciones de Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 27 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9657.
Resolución de fecha 30 de abril de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 30 de abril. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9658.
Resolución de fecha 2 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diez alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 2
de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9659.
Resolución de fecha 3 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diecinueve alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 3 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9660.
Resolución de fecha 4 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diecisiete alteraciones de Cambio de Dominio, representadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 4 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9661.
Resolución de fecha 7 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
veinte alteraciones de Cambio de Dominio,, representadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno del mismo día. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9662.
Resolución de fecha 8 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
ocho alteraciones de Cambio de Dominio, representadas en una página correspondientes al listado del Lote Uno
del mismo día. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9663.
Resolución de fecha 9 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
veintiséis alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 9 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9664.
Resolución de fecha 10 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cuatro alteraciones de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado de Lote Uno de
10 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9665.
Resolución de fecha 11 de mayo de 2001, relativa a la incorporación del Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
siete alteraciones de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
11 de mayo. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
9666.
Resolución de fecha 14 de mayo de 2001, relativa a la incorporación del Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
trece alteraciones de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
14 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9667.
Resolución de fecha 15 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
doce alteraciones de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
15 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
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9668.
Resolución de fecha 16 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diecinueve alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 16 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9669.
Resolución de fecha 17 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
una alteración de Cambio de Dominio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9670.
Resolución de fecha 18 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
seis alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en 1 página correspondiente al listado del Lote Uno de 18
de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9671.
Resolución de fecha 21 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del 2002, cinco
alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 21 de
mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9672.
Resolución de fecha 22 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del 2002, de dos
alteraciones de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondientes al listado del Lote Uno de 22 de
mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9673.
Resolución de fecha 23 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
una alteración de Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 23 de
mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9674.
Resolución de fecha 24 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
tres alteraciones de Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
24 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9675.
Resolución de fecha 25 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
dos alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
25 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9676.
Resolución de fecha 28 de mayo de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de fecha 28 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9677.
Resolución de fecha 29 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
tres alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado Lote Uno de 29 de
mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9678.
Resolución de fecha 30 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
nueve alteraciones por Cambio de Dominio, relaciona en una página correspondiente al listado Lote uno de 30 de
mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9679.
Resolución de fecha 31 de mayo de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
trece alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
31 de mayo. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9680.
Resolución de fecha 1 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
tres alteraciones por Cambio de Dominio, relacionados en una página correspondiente a listado del Lote Uno de 1
de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9681.
Resolución de fecha 4 de julio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionados en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 4 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9682.
Resolución de fecha 5 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 5
de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9683.
Resolución de fecha 6 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
tres alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 6
de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9684.
Resolución de fecha 7 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de dos
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 7 de
junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9685.
Resolución de fecha 8 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
ocho alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 8
de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9686.
Resolución de fecha 11 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
11 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9687.
Resolución de fecha 12 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
12 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9688.
Resolución de fecha 13 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
siete alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
13 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9689.
Resolución de fecha 14 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
14 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9690.
Resolución de fecha 15 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
15 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9691.
Resolución de fecha 18 de junio de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
tres alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 18
de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9692.
Resolución de fecha 19 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
nueve alteraciones por Cambio de Dominio, relacionado en una página correspondiente al listado del Lote
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Uno de 19 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.

9693.
Resolución de fecha 20 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
dieciséis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 20 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9694.
Resolución de fecha 21 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 21 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9695.
Resolución de fecha 22 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
22 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9696.
Resolución de fecha 25 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado de Lote Uno de
25 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9697.
Resolución de fecha 26 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
diecinueve alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en dos páginas correspondientes al Listado de Lote
Uno de 26 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9698.
Resolución de fecha 27 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
dieciséis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en dos páginas correspondientes al Listado de Lote
Uno de 27 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9699.
Resolución de fecha 28 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
28 de junio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9700.
Resolución de fecha 29 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
siete alteraciones por Cambio de Dominio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9701.
Resolución de fecha 2 de junio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
veintiuna alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 2 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9702.
Resolución de fecha 3 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de dos
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 3 de
julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9703.
Resolución de fecha 4 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
4 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9704.
Resolución de fecha 5 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
5 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9705.
Resolución de fecha 6 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
quince alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 6 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9706.
Resolución de fecha 9 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de seis
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 9 de
julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9707.
Resolución de fecha 10 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
10 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9708.
Resolución de fecha 11 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno
de 11 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9709.
Resolución de fecha 12 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
12 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9710.
Resolución de fecha 13 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de dos
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 13 de
julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9711.
Resolución de fecha 16 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
ocho alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
16 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9712.
Resolución de fecha 17 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
17 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9713.
Resolución de fecha 18 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
siete alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
18 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9714.
Resolución de fecha 19 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
dos alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 19
de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9715.
Resolución de fecha 20 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
quince alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en dos páginas correspondiente al listado del Lote Uno
de 20 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9716.
Resolución de fecha 23 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cincuenta y seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en cinco páginas correspondiente al listado del
Lote Uno de 23 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9717.
Resolución de fecha 24 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
once alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote
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Uno de 24 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.

9718.
Resolución de fecha 25 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de una
alteración por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 25 de
julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9719.
Resolución de fecha 27 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de dos
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 27 de
julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9720.
Resolución de fecha 30 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
30 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9721.
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
31 de julio. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9722.
Resolución de fecha 1 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una pagina correspondiente al listado del Lote Uno de 1
de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9723.
Resolución de fecha 2 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
veintiuna alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 2 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9724.
Resolución de fecha 3 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
seis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 3
agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9725.
Resolución de fecha 6 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
6 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9726.
Resolución de fecha 7 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
7 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9727.
Resolución de fecha 8 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002 de
veinte alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 8 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9728.
Resolución de fecha 9 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
trece alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 9
de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9729.
Resolución de fecha 10 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
10 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9730.
Resolución de fecha 13 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
13 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9731.
Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
doce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
14 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9732.
Resolución de fecha 16 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
dieciocho alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 16 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
Resolución de fecha 17 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
9733.
quince alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 17 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9734.
Resolución de fecha 20 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno
de 20 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9735.
Resolución de fecha 21 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
21 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9736.
Resolución de fecha 22 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
doce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
22 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9737.
Resolución de fecha 23 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cinco alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
23 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9738.
Resolución de fecha 24 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 24 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9739.
Resolución de fecha 27 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
catorce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 27 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9740.
Resolución de fecha 28 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
once alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 28 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9741.
Resolución de fecha 29 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
dieciséis alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 29 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
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9742.
Resolución de fecha 30 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
nueve alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno
de 30 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9743.
Resolución de fecha 31 de agosto de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002, de
cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
31 de agosto. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9744.
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002,
de diez alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno
de 3 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9745.
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002,
de tres alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno de
4 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9746.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002,
de treinta alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en tres páginas correspondiente al listado del Lote
Uno de 5 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9747.
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002,
de doce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote Uno
de 6 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9748.
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio 2002,
de veinte alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote
Uno de 7 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9749.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio
2002, de cuatro alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondientes al listado del
Lote Uno de 10 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9750.
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio
2002, de doce alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página correspondiente al listado del Lote
Uno de 11 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9751.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativa a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio
2002, de veintidós alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado
del Lote Uno de 12 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9752.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativa al abono del gasto de desplazamiento a D. JAVIER
MACIAS HERRERO, a razón de 24 ptas por 4830 Km recorridos, en su vehículo particular. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9753.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativa a liquidación del I.B.I de naturaleza Urbana, por
importe de 15.793.825 pesetas. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9754.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, relativo a la incorporación al Padrón Fiscal del Ejercicio
2002, de quince alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del
Lote Uno de 13 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9755.
Decreto de fecha 13 de septiembre de 2001, relativo a autorizar el gasto y disposición de fondos, previa
fiscalización por la Intervención Municipal de 4.763.245 pesetas, por Servicio Integral de Controlador Medio
Ambiental realizados por los Controladores Unificados en la zona rural de Roquetas, Vigilancia Rural en el Barrio
de las 200 Viviendas y Vigilancia de Parques y Jardines, por la empresa CAMPO LIMPIO S.L.L. AREA DE
AGRICULTURA.
9756.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, Expte. Número 05/01, relativo al archivo de dicho expediente
por haber sido subsanadas las deficiencias por D. Rafael Amat Roldán (limpieza y vallado de varios solares).
AREA DE URBANISMO.
9757.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, Expte. Número 08/01,, relativo al archivo de dicho
expediente por haber sido subsanadas las deficiencias por D. Rafael Amat Roldán. AREA DE URBANISMO.
9758.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, relativa a la devolución de la fianza depositada por Dª.
Antonia Ramos Díaz, como consecuencia de la renuncia efectuada a la explotación de la parcela nº 1 de hamacas
y sombrillas de la Bajadilla. AREA DE URBANISMO.
9759.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, Expte. Número 141/01, relativa al requerimiento a Dª. MARIA
RUIZ VILLEGAS, para que se proceda a la retirada inmediata de estructura de hierro y tela mosquetera, ubicado
en C/ Muluya, concediéndole un plazo de 10 dias , si no se procederá a su liquidación. AREA DE URBANISMO.
9760.
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2001, Expte. Número 96/01, relativa a que se proceda a la retirada
inmediata de materiales de construcción y cuatro grúas instalados en C/ Arameos, Semitas y Lusitanos por
FRANCISCO GOMEZ BERNABÉ CONSTRUCCIONES. AREA DE URBANISMO.
9761.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9762.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativa a que se proceda al cobro inmediato del Impuesto
sobre Actividades Económicas, sin que esto implique la legalización del local denominado RESTAURANTE
FIORENTINO S.L. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9763.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, Expte. Número 774/99, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. MARCOS SALMERON MULLOR. AREA DE URBANISMO.
9764.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, Expte. Número 421/97, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. LUIS ZAMORA POMARES, para vivienda y local en C/ San
Sebastián nº 2. AREA DE URBANISMO.
9765.
Decreto de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo al Recurso Contencioso Administrativo Núm. 537/01
interpuesto por D. MANUEL MOYA FIGUEREDO, en que asume la defensa y representación de este
Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9766.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 212/00, relativo a la imposición a D.
EDUARDO LINARES GARBIN, de una sanción de 100.000 pesetas, por ejecutar trasformaciones en dos
viviendas sin ser legalizables. AREA DE URBANISMO.
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9767.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, Expte. Número 211/00, relativo a la imposición de una
sanción de 219.325 pesetas a Dª. MATILDE PALANCA VIDAL, por ejecutar obras de ampliación de vivienda en
planta baja, sin respetar el Reglamento de Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
9768.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a Liquidaciones de Basura ( del 628 al 717). AREA
DE GESTION TRIBUTARIA.
9769.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 280/01, relativo a la admisión de solicitud de
licencia para la adaptación de la actividad de garaje con emplazamiento en Avda. Don Juan de Austria S/N,
presentada por D. FRANCISCO CORTES CORTES. AREA DE URBANISMO.
9770.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a la concesión a D. JUAN MANUEL SALGUERO
ALVAREZ, anticipo de nómina por importe de 350.004 pesetas. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9771.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a conceder a D. ANTONIO HUMBERT CARMONA
NAVARRO, el fraccionamiento de la deuda que tiene por IBI, IAE, BASURA Y IVTM, cuyo importe final es de
218.888 pesetas, en cuatro plazos iguales. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9772.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 07/01, relativo a la desestimación de las
alegaciones formuladas por D. FRANCISCO CRESPO RODRÍGUEZ, por denuncia consistente en arrojar y
depositar residuos agrícolas, imponiéndole una sanción de 100.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
9773.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 09/01, relativo a la desestimación de las
alegaciones formuladas por D. JUAN ANTONIO GUTIERREZ IBÁÑEZ, por denuncia consistente en arrojar y
depositar residuos agrícolas, imponiéndole una sanción de 100.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
9774.
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2001, Expte. Número 08/01, relativo a la desestimación de las
alegaciones formuladas por D. JOSE PEREZ GIJÓN, por denuncia consistente en arrojar y depositar residuos
agrícolas, imponiéndole una sanción de 100.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
9775.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 60/00, relativo a la denegación de licencia de
Primera Ocupación solicitada por D. ÁNGEL PEREZ GUERRERO, en representación de HOTEL DON ANGEL.
AREA DE URBANISMO.
9776.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a la instancia presentada por la mercantil PESOHE
PROMOCIONES S.L, representada por D. JOSE MANUEL COLL PEREZ, en que solicita que se le expida
declaración municipal. AREA DE URBANISMO.
9777.
Decreto de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a elevar a definitiva la aprobación de la imposición de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Recogida de Vehículos y Estancia en el Depósito Municipal, y
proceder a la publicación del Texto.
9778.
Decreto de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a elevar a definitiva la aprobación de las modificaciones
de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de Vía
Pública para Aparcamiento o Carga y Descarga de Mercancías, y proceder a su publicación.
9779.
Decreto de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación de las modificaciones de crédito del
Presupuesto General para 2001, cuyo resumen por Partidas se encuentran reseñados en el Punto Quinto de la
Sesión Plenaria llevada a cabo el día 18 de junio, y se procede a la publicación del crédito MCP 01/01 y MCP
02/01 en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
9780.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo al escrito presentado por D. ROGELIO PEÑA
VARGAS, en el que solicita certificación del inmueble sito en C/ Pampaneira nº 15, en el que resulta que no se ha
podido localizar en los Archivos Municipales licencia para la construcción e local en planta baja y vivienda en
planta alta. AREA DE URBANISMO.
9781.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. JAVIER MARFIL MATEOS. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9782.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. SERGIO MOLERO PEREZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9783.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ PEÑALVER. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
9784.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. JOSE ANTONIO RAMOS MANZANO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9785.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. FRANCISCO JAVIER MORENO PIMENTEL. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
9786.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. RICARDO YEBRA PAREJA. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9787.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SALMERON. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
9788.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. JOSE MANUEL MARTÍN MARTIN. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9789.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo al nombramiento de funcionario de carrera de esta
entidad local en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase Policía Local,
Grupo de clasificación D, a favor de D. LUIS FELIPE REGLERO ABRANTE. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
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9790.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a la contratación de Personal para la ejecución del
Programa “Integración Social y Cultural de los Inmigrantes”. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9791.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 37/01, relativo a requerir a D. FRANCISCO
ALCALDE MORILLAS, que en el plazo de diez días proceda a llevar a cabo la limpieza de la zona conocida como
Paraje los Cañones , donde arrojó residuos agrícolas. AREA DE AGRICULTURA.
9792.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 271/01, relativa a la admisión a tramite de la
instancia presentada por FARAY S.L, en la que solicitaba licencia para la implantación de la actividad de garaje,
en Campillo del Moro Parcela R-1. AREA DE URBANISMO.
9793.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 275/01, relativo a la admisión a tramite de la
instancia presentada por TRUJILLO Y PRIETO S.L, en la que solicitaba licencia para la implantación de la
actividad de garaje en C/ Puebla de Sanabria. AREA DE URBANISMO.
9794.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 285/01, relativo a la admisión a tramite de la
instancia presentada por COSTA INDALICA S.A, en la que solicitaba licencia para la implantación de la actividad
de garaje, en Avda. Del Reino de España. AREA DE URBANISMO.
9795.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 282/01, relativa a solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ San Francisco y C/ Murillo, presentada por PROMOCIONES JOMIZA
S.L. AREA DE URBANISMO.
9796.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 25/01, relativa a solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de locutorio y comercio menor de productos de alimentación con emplazamiento en
Camino Hoyo Cuenca, presentado por DOÑA GRACE HUMO MATTHEWS. AREA DE URBANISMO.
9797.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 19/01, relativo a la imposición a D.
FRANCISCO FUENTES LOPEZ, de una sanción de 20.000 pesetas por infracción urbanística consistente en la
instalación de grúa – torre, careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
9798.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a la inclusión de la hija de D. MIGUEL CARDENAS
VAZQUEZ, Funcionario de carrera en la Cía. Sanitas. AREADE PERSONAL.
9799.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 341/2000, relativa a la concesión de licencia
de Primera Ocupación o Utilización solicitada por PROMOCIONES RIVARSA S.A, para locales, en Avda. Juan
Carlos I. AREA DE URBANISMO.
9800.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 264/99, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. JESÚS RUBIO LOPEZ, para vivienda y almacén calle Rafael
Escudero. AREA DE URBANISMO.
9801.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, Expte. Número 175/01, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. FRANCISCO ROMERO LOPEZ, para dos viviendas, en calle
Cordoba nº 37 y 39. AREA DE URBANISMO.
9802.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a autorizar a C.B. LA ALPUJARRA, para la
ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. Playa Serena, frente Edf. Los Jazmines Bq.6. AREA
DE URBANISMO.
9803.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA MARIA REMEDIOS EXPOSITO
HERRERA, para la ocupación de vía pública, con contenedor de obras en Avda. Pablo Picasso, 12. AREA DE
URBANISMO.
9804.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA MARIA DOLORES LOPEZ
ALCARAZ, a la instalación de discos de Vado Permanente en Avda. De los Baños nº 10. AREA DE URBANISMO.
9805.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. Número 169, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9806.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 170, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9807.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativa a la instancia presentada por D. JOSE MIRAS
MONEDERO, en la que solicita que se le expida declaración municipal relativo a terrenos sitos en Paraje La
Algaida. AREA DE URBANISMO.
9808.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9809.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a liquidaciones IIVTNU. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9810.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública
con materiales de construcción, escombros a la mercantil PROVIRO ALMERIENSE S.L. AREA DE URBANISMO.
9811.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación del Proyecto de Compensación de la
Unidad de Ejecución delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, formulada por
Francisco José Jiménez Alemán y seis más. AREA DE URBANISMO.
9812.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 247/01, relativo a la contestación del escrito
presentado por PROMOTORA LAZBEN S.A , en el que solicitaba implantación de garaje en la Ctra. De Roquetas.
AREA DE URBANISMO.
9813.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 73/01, relativo a archivo de la denuncia por
instalar una grúa torre sin licencia por parte de JATAR S.A, al hacerse efectiva la sanción. AREA DE
URBANISMO.
9814.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 62/01, relativo a la imposición a Dª. TESESA
VITORIA MONTES, una sanción de 24083 pesetas por ejecutar obras de ampliación de vivienda en planta baja y
alta (techado y cerramiento de balcón) sin licencia. AREA DE URBANISMO.
9815.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 54/01, relativa a la imposición a D. JOSE
CARLOS RODRÍGUEZ GALDEANO, de una sanción de 20.000 pesetas como autor de infracción urbanística
consistente en instalación de grúa. AREA DE URBANISMO.
9816.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 31/01, relativo a la estimación de las
alegaciones formuladas por D. FRANCISCO PADILLA FLORES en rep. CONTRUCCIONES PACO PADILLA S.L,
en la que la sanción por la infracción administrativa asciende a 4.000 ptas, siendo anteriormente 16.000
32
pesetas. AREA DE URBANISMO.

9817.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a notificar a la Asociación Ghana Royal Citizen
Association, su inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº: 133-T, considerándose de alta
a todos los efectos a partir de esta fecha. AREA DE REGISTRO.
9818.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo al anticipo de nómina solicitada por D. JOSE JUAN
RUIZ IBORRA, de 499.996 pesetas a devolver en 14 mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9819.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 15/01-I D y 48/01-I D, relativo a rectificar el
error material observado en la Resolución dictada en fecha 31 de julio de 2001, en el siguiente extremo: El periodo
de liquidación es de 48 días (desde 13/06/01 hasta 30/07/01). AREA DE URBANISMO.
9820.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a notificar a la Asociación Club de Tenis Roquetas
de Mar, su inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar con el Nº: 134-D, considerándose de alta a
todos los efectos a partir de esta fecha. AREA DE REGISTRO.
9821.
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a la desestimación del recurso de reposición
interpuesto por D. JUAN CESAR MORCILLO, contra resolución de la Alcaldía – Presidencia de fecha 20 de junio
de 2001. AREA DE URBANISMO.
9822.
Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, Expte. Número 19/01, relativo a la concesión de un plazo de
15 días para que Dª. MARIA JOSE RUBIO CAPARROS, proceda a la limpieza del solar ubicado en C/ Joaquin
Blume, C/ José Mª Cagigal, Avda. del Perú y Avda. Juan Carlos I. AREA DE URBANISMO.
9823.
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, relativo a diecisiete alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno de diecisiete de septiembre. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
9824.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 41/01, relativo a la clausura y precinto
temporal del establecimiento “REBOTE”, cuyo titular es D. JUAN JOSE LOPEZ GUTIERREZ, por tener las
correspondientes licencias. AREA DE URBANISMO.
9825.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 14/01, relativo a la concesión de un plazo de
15 días para que el propietario del solar ubicado en Calle Espronceda de El Parador, D. ANTONIO PRIETO
RIVERA, proceda a su limpieza. AREA DE URBANISMO.
9826.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 12/01 L.S, relativo a la concesión de un plazo
de 15 días, para la limpieza del solar situado junto a Economía de Roquetas, cuyo propietario es D. LUIS
GONZALEZ SALMERON. AREA DE URBANISMO.
9827.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 13/01 L.S, relativo a la concesión de un plazo
de 15 días, para la limpieza del solar situado junto a Economía de Roquetas, cuyo propietario es D. LUIS
GONZALEZ SALMERON. AREA DE URBANISMO.
9828.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a dos alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de fecha dieciocho de septiembre. UNIDAD
DE GESTION CATASTRAL.
9829.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación de liquidación por importe de
4.226.277 pesetas. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9830.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder a D. FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCIA
, la baja del Vado Permanente Licencia Municipal Nº 173/99, sito en C/ Joaquín Rodrigo. AREA DE URBANISMO.
9831.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo al Recurso Contencioso Administrativo Núm. 573/01FM, en el que el Ayuntamiento será representado por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER TORRES VIEDMA.
AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9832.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 292/01, relativo a la admisión de solicitud de
licencia para la implantación de la actividad de garaje en Campillo del Moro, presentado por ORGANIZACIÓN DE
COMUNIDADES ALMERIENSES S.L. AREA DE URBANISMO,
9833.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 290/01, relativo a la admisión de solicitud de
licencia para la implantación de la actividad de garaje en Avda. Don Juan de Austria, presentado por REAL
INMOPITA S.L. AREA DE URBANISMO.
9834.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a denegar la autorización para música en vivo a D.
JOSE VICO MARÍN, en representación de VIC O’DOUGLAS, sito en Edf.. Las Garzas. AREA DE URBANISMO.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a la rectificación de la deficiencia producida en el
9835.
Proyecto e Compensación de la Unidad de Ejecución 17.2 de Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas
de Mar, promovido por AGUISOCA S.L. AREA DE URBANISMO.
9836.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 113/01, relativo a desestimar las alegaciones
formuladas por D. MANUEL ESCUDERO PUGA, en representación de FAMA ONCE S.L, ya que la ocupación se
produce en viario público en la Unidad de ejecución 103 del P.G.O.U , afectados a Dominio Público, y se procede
a la liquidación provisional por ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
9837.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 291/01, relativo a la admisión de solicitud de
licencia para la implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en Campillo del Moro, Manzana M-2.
AREA DE URBANISMO.
9838.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 171, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9839.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa autorizar la asistencia al I Congreso sobre Salud
Laboral y Drogodependencias, a D. Jose Juan Ruiz Iborra y Dª. Yolanda Aybar Aybar, así como los gatos de
alojamiento, desplazamiento y manutención que se ocasionen. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9840.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo que abonar los gastos de alojamiento, manutención y
desplazamiento a D. JOSE JUAN FUENTES LOPEZ, ya que ha sido admitido a fin de realizar las pruebas
psicotécnicas necesarias que ha de superar y tener acceso a la realización del CURSO PROTECCIÓN DE
PERSONAS, en Ciudad de Logroño (La Rioja). AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9841.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 80/01, relativo a la denegación de Licencia
Municipal de actividad de ferretería – droguería en C/ Juan de Austria, solicitada por DOÑA ROSARIO TINOCO
SAAVEDRA. AREA DE URBANISMO.
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9842.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 284/01, relativo a la admisión de solicitud de
licencia para la actividad de instalación de tanque de propano en Urb. Playa Serena, presentado por
COMUNIDAD DE BIENES LA ALPUJARRA. AREA DE URBANISMO.
9843.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 77/01, relativo a la imposición de una sanción
de 34.400 pesetas a D. JOSE GIL BERENGUEL, por ejecutar obras de ampliación de vivienda en calle Alameda y
Rio Sil. AREA DE URBANISMO.
9844.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 79/01, relativo a la imposición a DOÑA
MARIA DOLORES GOMEZ GONZALEZ, de una sanción de 129.015 pesetas por ejecutar obra de ampliación de
la edificación, sita en calle Portugos nº 17. AREA DE URBANISMO.
9845.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 81/01, relativo a la imposición de una sanción
de 23.223 pesetas a D. JOSE L. MARTÍN MEDINA, por infracción urbanística consistente en ejecutar obra de
ampliación de cochera. AREA DE URBANISMO.
9846.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a autorizar a D. IGNACION GEA EGEA, en
representación de la TAPUELA S.A, a ocupar la vía pública con Grúa – Torre, EN C/ Ramón Gómez de la Serna
del 06/07/01 al 06/12/01. AREA DE URBANISMO.
9847.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 83/01, relativo a la imposición a
CONTRUCCIONES L.S TORRELAVEGA S.L, de una sanción de 288.000 pesetas por dar comienzo a las obras
para la construcción de 8 viviendas y sótano, sin estar aprobado el proyecto de ejecución. AREA DE
URBANISMO.
9848.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a conceder a D. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ
ORTEGA, el fraccionamiento de la deuda, en concepto de I.B.I URBANA por 158.057 pesetas. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
9849.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 65/01, relativo a la imposición a DOÑA
GADOR ROBLES OLIVENCIA de una sanción por 129.015 pesetas por ejecutar obras de ampliación de vivienda
en planta baja, y no respetar los volúmenes ya configurados. AREA DE URBANISMO.
9850.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 68/01, relativo a la imposición a Dª.
CUSTODIA CANDEL EGEA, de una sanción de 193.522 pesetas, por ejecutar obras de ampliación de vivienda en
planta cubierta. AREA DE URBANISMO.
9851.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 71/01, relativo a la imposición a FRESYGA
S.A, una sanción de 40.000 pesetas por ejecutar obras de tierras y escollera para el encauzamiento de la rambla
de Las Hortichuelas. AREA DE URBANISMO.
9852.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 74/01, relativo a la imposición a INMOBI
FAMA S.L, de una sanción de 20.000 pesetas por la instalación de grúa – torre. AREA DE URBANISMO.
9853.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 75/01, relativo a archivar la denuncia por
ejecutar obras sin tener aprobado el proyecto de ejecución, por ALKO 15 S.L, ya que le fue concedido en C.G del
14 de mayo de 2001. AREA DE URBANISMO.
9854.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte, número 76/01, relativo a la imposición a DOÑA
MARIANA GARCIA JIMÉNEZ, de una sanción de 80.000 pesetas por ejecutar obras consistentes en una vivienda
unifamiliar y piscina sin ajustarse al proyecto de este Ayuntamiento. AREA DE URBANISMO.
9855.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 84/01, relativo a la imposición a D. RAFAEL
MOLINA CANO, una sanción de 67.168 pesetas, por infracción urbanística consistente en ejecutar un local en
planta baja adosado a linderos en una superficie construida. AREA DE URBANISMO.
9856.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a tres alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 20 de septiembre. UNIDAD DE GESTION
CATASTRAL.
9857.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativa a siete alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en una página correspondiente al listado del Lote Uno de 19 de septiembre. UNIDAD DE GESTION
CATASTRAL.
9858.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 172, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9859.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a la concesión de 33 licencias de obras e instalación.
AREA DE URBANISMO.
9860.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, Expte. Número 37/01, relativo a exponer informe a D.
MANUEL RUIZ GEZ, por el cual es denegada su solicitud de implantación de café bar, concediéndole 10 días
para posibles alegaciones. AREA DE URBANISMO.
9861.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a la denegación a Dª. ANA LAZAR, su solicitud de
Ayuda Económica Familiar a Menores, ya que su situación es normal. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9862.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a la concesión a D. JOSE LORENZO GARRIDO, una
Ayuda de Emergencia Social de 40.000 pesetas destinada a gastos relacionados con vivienda. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
9863.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª
ROSA MARIA GUTIERREZ COSTA, a razón de dos horas y dos veces en semana, sin aportación económica.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9864.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª.
ELOISA MARÍN LOPEZ, a razón de 1.5 horas al día de lunes a sábado sin aportación económica. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
9865.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª.
JOHANNA LUISE PETERSEN, a razón de 1 hora al día mañana y tarde de lunes a sábado, con aportación
económica de 750 pesetas / hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9866.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder a Dª. FRANCISCA MURCIA BARON la
conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Tipo A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9867.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder a Dª. MERCEDES DIAZ FLORES, la
conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Tipo A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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9868.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo al fraccionamiento de la deuda que HOTEL
ANDARAX COSTA S.A, tiene contraida con este Ayuntamiento, en concepto de I.B.I URBANA, por 2.537.249
pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9869.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo al fraccionamiento de la deuda de DOÑA ISABEL
DIAZ TAPIAS, en concepto de Basura por 79.220 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9870.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a la devolución de 13.500 pesetas a DOÑA
VERÓNICA VILLAGORDO CASTILLO, parte proporcional cuota tasa basura ejercicio 2001.. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
9871.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a la devolución de parte proporcional del I.A.E del
año 2000 a PROMOCIONES VARLOMAR I S.L, por error en declaración de metros cuadrados transmitidos.
AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9872.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a la devolución de parte proporcional de la cuota de
I.A.E del año 2000, por baja de actividad el 30/09/00, a D. ITALO D`AMICO, en representación de PERLAS
ORODAMI S.C. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9873.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a la devolución de parte proporcional de la cuota de
I.A.E del 2001, por baja en la actividad de fecha 31/08/01, a DOÑA MARIA ANGELES SUAGA OLIVA. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
9874.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a la devolución de parte proporcional de la cuota de
I.A.E del 2001, por baja de actividad el 30.06.01, a DON JUAN EVARISTO FERNÁNDEZ HINOJO. AREA DE
GESTION TRIBUTRARIA.
9875.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a autorizar Dª. MANUELA FRANCO SÁNCHEZ, su
asistencia al III ENCUENTRO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A INFORMARAS- ANIMADORAS DE LOS CENTROS
DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE ANDALUCIA. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9876.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 17/01, relativo a denegar la ampliación de
autorización a DOÑA MARIA SOLEDAD ABAD ARÉVALO, para puesto de venta de artesanía en Paseo Marítimo
de la Urbanización de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9877.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 87/01, relativo a la imposición a DOÑA
CARINA CINTIA XAVIER FERNÁNDEZ, una sanción de 3.600 pesetas, por ejecución obras de techado en planta
baja del patio de luces comunal. AREA DE URBANISMO.
9878.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 49/01, relativa a la confirmación de la
Resolución de fecha 16 de agosto, y por tanto el cese temporal de la actividad que se ejerce en el denominado
HOTEL DON ANGEL, hasta que no se obtengan las licencias oportunas. AREA DE URBANISMO.
9879.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 386/98, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA , para 39
viviendas de protección oficial y garajes en calle Bartolomé Días. ARA DE URBANISMO.
9880.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 92/01, relativa a la imposición a
CONTRUCCIONES JUMIZA S.L, una sanción por 20000 pesetas, por la instalación de grúa careciendo de
licencia. AREA DE URBANISMO.
9881.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 88/01, relativo a la imposición a ORGA DE
COMUNIDADES ALMERIENSES S.L, una sanción de 20.000 pesetas por la instalación de grúa careciendo de
licencia. AREA DE URBANISMO.
9882.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, relativa a conceder a Dª. CARMEN MARTINEZ NAVARRO
un anticipo de nómina de una mensualidad ( 167.136 ptas) a reintegrar en doce mensualidades a razón de 13.928
ptas. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9883.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, relativo al cobro inmediato del Impuesto sobre Actividades
Económicas a D. ANTONIO PINTEÑO LUPIEÑEZ, correspondiente al tercer trimestre del año. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
9884.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a proceder a la suspensión del resto de la Ayuda
Económica Familiar (12.000 ptas), concedida a Dª. MARIA HEREDIA BERMÚDEZ, ya que no se han cumplido los
acuerdos de intervención pactados con los SS.SS.CC. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9885.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a conceder a D. ENRIQUE LEUNDA MARTIARENA,
una ayuda de Emergencia Social de 8.940 ptas, destinada a gasto de vestido y desplazamiento, a cobrar por la
Trabajadora Social Dª. ISABEL LOPEZ LOPEZ. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9886.
Resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, relativo a denegar a D. JUAN CARLOS GALINDO
ESPINOSA, la ayuda solicitada, dado que la situación económica familiar ha sido normalizada. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
9887.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 173, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9888.
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001, Expte. Número 10/01, relativa a la desestimación de las
alegaciones formuladas por D. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ VARGAS, por la denuncia consistente en arrojar y
depositar residuos agrícolas sobre la vía pública. AREA DE AGRICULTURA.
9889.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 80/01, relativo a la imposición de una sanción
a D. FRANCISCO RAMÍREZ GARCIA, de 116.113 pesetas por techar la rampa de bajada al sótano del edificio
Los Hibiscus . AREA DE URBANISMO.
9890.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativa a devolución de fianza depositada por D.
FRANCISCO SANTIAGO PELAEZ, como consecuencia de la renuncia de explotación de la parcela nº 17 de
hamacas y sombrillas. AREA DE URBANISMO.
9891.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 120/01, relativo a aprobar liquidación
provisional por ocupación de vía pública con materiales de construcción a la mercantil SOLARING GRANADA S.L.
AREA DE URBANISMO.
9892.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte, número 91/01, relativo a la imposición de una sanción
de 20.000 pesetas a PROMOCIONES LEOMARBE S.L, por instalar una grúa sin licencia. AREA DE
URBANISMO.

35

9893.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 89/01, relativo a la imposición de una sanción
de 36.000 pesetas a D. FRANCISCO RUIZ DELGADO, por ejecutar obras de construcción de dos almacenes .
AREA DE URBANISMO.
9894.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 7/00, relativo al archivo de dicho expediente,
al encontrarse el solar en perfectas condiciones. AREA DE URBANISMO.
9895.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 24/01, relativo al archivo de dicho
expediente, al encontrarse tanto el canal como el solar limpio. AREA DE URBANISMO.
9896.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativa a proceder a la suspensión de la Ayuda de
Emergencia Social concedida a DOÑA JUANA VEGA SÁNCHEZ, ya que se ha trasladado de municipio. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
9897.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativo a proceder a la suspensión de la Ayuda de
Emergencia Social concedida a DOÑA REGINA NAKRAVICIENE, por importe de 45.000 pesetas, ya que se ha
trasladado de municipio. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9898.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativo a proceder a la suspensión de la Ayuda de
Emergencia Social concedida a D. PAULINO MUYOR ROSAS, por importe de 60.000 pesetas, ya que no se
cumplieron los objetivos propuestos en el Plan de Intervención Social. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9899.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 61/01, relativo a la clausura inmediata de la
actividad del establecimiento denominado CLUB NÁUTICO DE AGUADULCE, por carecer de licencia para música
en vivo y en directo. AREA DE URBANISMO.
9900.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 55/01, relativo a la clausura inmediata de los
focos causantes de ruidos perturbadores del establecimiento HERAT BREAK HOTEL, en Aguadulce, por carecer
de licencia para música en vivo. AREA DE URBANISMO.
9901.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 54/01, relativo a que se proceda a la retirada
inmediata de los equipos reproductores de sonido del establecimiento TROPIC, en Playa Serena, por carecer de
licencia para música. AREA DE URBANISMO.
9902.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 42/01, relativo a la inmediata paralización de
la construcción de invernadero por D. ROGELIO BENAVIDES VALVERDE, por no respetar la distancia mínima
del eje del camino de 6 metros. ARA DE AGRICULTURA.
9903.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 38/01, relativa a la incoación de expediente
sancionador a D. JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, como responsable de la infracción medioambiental consistente
en el deposito y quema de residuos agrícolas en el polígono 27, parcela 94. AREA DE AGRICULTURA.
9904.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, Expte. Número 39/01, relativa a la incoación de expediente
sancionador a D. JOSE MARTINEZ MORENO, como responsable de la infracción medioambiental consistente en
el deposito y quema de residuos agrícolas en el polígono 27, parcela 94. AREA DE AGRICULTURA.
9905.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 34/01, relativa a la incoación de expediente
sancionador a D. MANUEL RUIZ SANCHEZ, como responsable de la infracción medioambiental consistente en
arrojar y depositar residuos agrícolas en Paraje Las Salinas. AREA DE AGRICULTURA.
9906.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 174, relativa a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9907.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, relativa a catorce alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno de 21 de septiembre. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
9908.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativa a veinticuatro alteraciones por Cambio de Dominio,
relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno de 24 de septiembre. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
9909.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativa a la desestimación del recurso de reposición
interpuesto por D. MIGUEL ANGEL UBEDA RAMOS, en el que solicitaba actualización de la cuota del I.B.I de
Naturaleza Urbana. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9910.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, relativo a afectar los recursos patrimoniales contabilizados en la
divisionaria 554.1 y 554.2 e incorporarlos al concepto presupuestario 600.00 y 397.00 respectivamente, para
financiar los créditos presupuestarios que contienen las inversiones a realizar. INTERVENCIÓN.
9911.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a la gratificación especial del personal laboral y
funcionario por servicios prestados fuera de su jornada normal de trabajo. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9912.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a la asignación a algunos trabajadores un
Complemento de Productividad. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9913.
Resolución de fecha 19 de marzo de 2001, Expte. Número 12/01 D.E, relativa al archivo del expediente, al
concederle Licencia Municipal de Apertura al establecimiento denominado HEART BREAK HOTEL. AREA DE
URBANISMO.
9914.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a la declaración municipal solicitada por
Construcciones Ibagil S.L, por terrenos sitos en Calle Sánchez Mejías. AREA DE URBANISMO.
9915.
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2001, relativa a la inclusión en la póliza colectiva Cía. Sanitas, a la
esposa de D. FERNANDO ARDILA JOYA. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9916.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 110/01, relativo a la imposición de una
sanción de 192.500 pesetas a ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES ALMERIENSES S.L, por la infracción
urbanística consistente en construcción de 14 viviendas. AREA DE URBANISMO.
9917.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 105/01, relativo a la imposición de una
sanción de 8.601 pesetas a D. FRANZ DIETER WALISZEWSKI, por ejecutar obras de ampliación de bungalow,
en el Club Tropicana. AREA DE URBANISMO.
9918.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 111/01, relativo a la imposición a Dª.
DOLORES PORRAS SOLAS, de una sanción de 12.000 pesetas por la ampliación de vivienda en planta alta en
C/ Sacramento. AREA DE URBANISMO.
9919.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 108/01, relativo a la imposición a
LINDARAJA URBANA S.L, de una sanción de 20.000 pesetas, por la instalación de una grúa –torre,
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9920.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 231/01 (C.T. 584 A.M), relativo a la solicitud
presentada por MORAN HERVAS S.A, para cambio de titularidad de supermercado en Ctra. La Mojonera, por lo
que se le pone de manifiesto el expediente al interesado y se le concede un plazo de 10 días para alegaciones.
AREA DE URBANISMO.
9921.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 106/01, relativo a la imposición a FAMA
ONCE S.L, una sanción de 20.000 pesetas por la instalación de una grúa sin licencia. AREA DE URBANISMO.
9922.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 27/01 D.E, relativo al archivo de dicho
expediente ya que se le ha concedido Licencia de Apertura al establecimiento denominado IRIS PUB
RESTAURANTE VIC O’DOUGLAS de Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
9923.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 32/01 D.E, relativo al archivo del expediente
al haberle concedido el cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura del establecimiento denominado
CHA CHA, de D. RUDOLF JOSEF LUTZ. AREA DE URBANISMO.
9924.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 24/01 A.M, relativa a la concesión a
GESTINMUEBLES S.L licencia para la implantación de la actividad de almacenamiento de G.L.P con
emplazamiento en C/ Pino, Parcela 214. AREA DE URBANISMO.
9925.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, relativo a la concesión de 15 días para que los propietarios
de la vivienda sita en Paseo Los Olmos nº 29 Edf. Torre Granada 8º-D, procedan a la limpieza de la misma. AREA
DE URBANISMO.
9926.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 77/01 A.M, relativa a la concesión de licencia
para la implantación de la actividad de café bar restaurante con emplazamiento en Centro Comercial Andaluz C3.1, a D. JOSEF BEMHARD GROMOLLER. AREA DE URBANISMO.
9927.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 112/01 A.M relativo a la concesión de
licencia para la instalación de la actividad de oficina bancaria con emplazamiento en C/ Rector Gustavo Villapalos
nº 16, a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA. AREA DE URBANISMO.
9928.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 189/01 A.M, relativo a la concesión de
licencia para la reforma de la actividad de supermercado con emplazamiento en Avda. De Carlos III nº 467 y 471,
a favor de HIPERTODO S.A. AREA DE URBANISMO.
9929.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 11/01 D.E, relativo al archivo del expediente
al haber sido concedida la Licencia Municipal de Apertura de establecimiento denominado PAPI RON. AREA DE
URBANISMO.
9930.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a estimar el Recurso de Reposición presentado y
otorgar la autorización solicitada para la ocupación de la vía pública en terraza de salón de juego con servicio de
bar-cafetería, un carro para la venta de Hot Dogs, en Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
9931.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 52/01 D, relativa a anular la liquidación de 27
de abril de 2001, a la mercantil PROYECTOS DE INGENIERÍA INDALO S.L y proceder a liquidación provisional
por ocupación de vía publica con materiales de construcción. AREA DE URBANISMO.
9932.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 58/01 I D, relativo a aprobar liquidación por
ocupación de vía pública con materiales de construcción, a la mercantil HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
9933.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 44/01, relativo a la denegación de licencia de
reapertura de piscina solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO FUENTES AGUADULCE. AREA
DE URBANISMO.
9934.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la asistencia de Dª. Enriqueta Ceballos
García a las I Jornadas Nacionales de Gestión del Patrimonio Local. El Patrimonio Documental, abonándole los
gastos de inscripción, dietas, alojamiento, manutención y desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9935.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo al desplazamiento que deberá realizar D. JOSE
MARIA GONZALEZ FERNÁNDEZ, el dia 28 a Granada, por razones del cargo público que desempeña. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
9936.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo al Recurso Contencioso Administrativo Núm. 511/01JM interpuesto por Dª. Concepción de la Mata Robles, en el que asume la defensa D. Francisco Javier Torres
Viedma. AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS.
9937.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001. Expte. Número 138/01 A.M, relativo al informe desfavorable
de la solicitud de implantación de café bar presentada por D. ALEJANDORO SANZ PEÑARANDA. AREA DE
URBANISMO.
9938.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 175, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9939.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 25/98, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. FRANCISCO ALARCÓN HERNÁNDEZ, para semisótano y
vivienda, en calle Canada nº 8. AREA DE URBANISMO.
9940.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 833/99 relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. JOSE CASTILLO FERRER, para vivienda y local en Avda.
Cortijos de Marín nº 4. AREA DE URBANISMO.
9941.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 198/01 A.M, Obras: 134/01, relativo a la
concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en Paraje El Cañuelo,
solicitada por D. LORENZO ROMERO CATENA Y DON FRANCISCO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. AREA DE
URBANISMO.
9942.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a la denegación a D. ANTONIO TORTOSA
ALCARAZ, la ayuda de Emergencia Social solicitad, ya que no existe partida presupuestaria destinada a
reparación de viviendas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9943.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a conceder a Dª. MARIA DEL MAR MARTINEZ
GUTIERREZ, una Ayuda de Emergencia Social de 60.000 pesetas destinada a pago de alquiler a transferir al
arrendador D. José Ruiz Villegas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
9944.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a denegar a D. Francisco Manuel León Rodríguez, la
ayuda Económica Familiar a Menores solicitada, ya que no se aprecia necesidades básicas descubiertas.
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9945.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 212/01 A.M, Obras; 988/00m relativo a la
concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje solicitada ALPIVANGUARDIA S.L. AREA DE
URBANISMO.
9946.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 184/01 A.M, Obras: 326/99, relativa a la
concesión de licencia de instalación para la implantación de la actividad de garaje, solicitada por PROMOCIONES
ROMA PLAYA 2000 S.L. AREA DE URBANISMO.
9947.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 203/01 A.M, Obras: 1221/99, relativo a
conceder licencia para la implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en C/ Buenos Aires y otras,
solicitada por PROMOCIONES LA CAPITANA 2005, S.L. AREA DE URBANISMO.
9948.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 117/01 A.M, Obras 1196/00, relativo a
conceder licencia para la implantación de garaje en C/ Verona de Las Laderas, solicitada por TÉCNICOS DE
AGUADULCE S.L. AREA DE URBANISMO.
9949.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 14/01 D.E, relativa al archivo de dicho
expediente, ya que se le ha concedido Licencia Municipal de Apertura del establecimiento denominado ODEON,
en Avda. Juan Carlos I. AREA DE URBANISMO.
9950.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 23/01 D.E, relativo al archivo de dicho
expediente ya que le ha sido concedida Licencia Municipal de Apertura del establecimiento denominado
KANGAROO, en Puerto Deportivo de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
9951.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 36/01 D.E, relativo al archivo de dicho
expediente, ya que le ha sido concedida Licencia Municipal de Apertura del establecimiento BARNO’S, en Puerto
Deportivo de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
9952.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 213/01 A.M, Obras 1197/00, relativo a la
concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje en Avda. de Unión Europea nº 1, solicitada por
GRUPO PROMOTOR Y FINANCIERO 95 S.L. AREA DE URBANISMO.
9953.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 220/01 A.M, Obras 777/01, relativa a la
concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje en C/ Colombia s/n, solicitada por
PROMOCIONES ROMERA AMAT S.L. AREA DE URBANISMO,
9954.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 64/92 A.M, relativo a conceder licencia para
la legalización de la actividad de campamento juvenil con emplazamiento en Campillo del Moro, solicitada por
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A. AREA DE URBANISMO.
9955.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la exhumación del cadáver de D. JESÚS
MARIA CRUZ HERNÁNDEZ. CEMENTERIOS.
9956.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativa a solicitud de informe sobre vivienda en Los
Parrales, por Dª. MARIA LOPEZ NAVARRO EN REP- D. ALFONSO LOPEZ MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
9957.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. Número 120/01 D, relativo a que se proceda a la
retirada inmediata de materiales de construcción en espacio de 120m2 en Calle Tomatito, colocados por la
mercantil PROCABE S.A, sin licencia. AREA DE URBANISMO.
9958.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 264/01, relativo a la concesión de Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a Comercio Menor de Muebles, solicitado por MUEBLES
PEDRO CARVAJAL S.A. AREA DE URBANISMO.
9959.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 182/01, relativo a la concesión de Licencia
Municipal de Apertura de establecimiento dedicado a Comercio Menor de Menaje, Ferretería y Adorno, en C/
Puente nº 32, solicitada por EL ACHGAR, BRAHIM. AREA DE URBANISMO.
9960.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 268/01, relativo a la concesión de Licencia
Municipal de Apertura de un establecimiento dedicado a Comercio Menor de muebles, máquinas y equipos de
oficina, en Avda. Juan Carlos I, 84, solicitado por SUBBAGO TELESOFT ROQUETAS S.L.L. AREA DE
URBANISMO.
9961.
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 153/01, relativo a la concesión de Licencia
Municipal de apertura de establecimiento dedicado a Tienda de Ropa Infantil en Placeta San Cayetano nº 1,
solicitado por MARIA ISABLE GAMEZ LOPEZ. AREA D E URBANISMO.
9962.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 155/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de dos grúas torres por la mercantil AGRICASUR S.L, careciendo de licencia para tal fin. AREA DE
URBANISMO.
9963.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 154/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de grúa torre careciendo de licencia por la mercantil PROYECTOS DE INGENIERIA INDALO, en
Parcela 2 U.E 109. AREA DE URBANISMO.
9964.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 156/01, relativo a la inmediata paralización de la
instalación de una grúa torre , por la mercantil MINAS INVERSIONES S.L, careciendo de licencia para tal fin.
AREA DE URBANISMO.
9965.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 44/01, relativo a la incoación de expediente
sancionador a D. Francisco Salmerón Rodríguez como presunto responsable de proceder al deposito y quema de
residuos agrícolas en polígono 15 parcela 108, con una sanción de 50.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
9966.
Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 43/01, relativo a la incoación de expediente
sancionador a D. José Antonio Romero Luque, como presunto responsable de proceder al deposito y quema de
residuos agrícolas al polígono 14 parcela 38, con una sanción de 50.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
9967.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 927/99, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por PROYECTOS DE INGENIERIA INDALO S.L, para 65 viviendas,
locales y aparcamientos, en Avda. Juan Carlos I nº 106. AREA DE URBANISMO.
9968.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. Número 176, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9969.
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, relativo a la declaración municipal solicitada por D. JOSE
OCAÑA PEINADO, referida a terrenos sitos en Camino Casablanca. AREA DE URBANISMO.
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9970.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, Expte. Número 52/01 –ID, relativo a la aprobación de
liquidación provisional por ocupación de vía pública con materiales de construcción, a la mercantil PROYECTOS
DE INGENIERIA INDALO S.L. AREA DE URBANISMO.
9971.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a declaración municipal de terrenos sitos en Paraje
El Visillo, solicitada por D. RAFAEL MORENO MEDINA. AREA DE URBANISMO.
9972.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar por parte de PROMOCIONES AL-HUMI ALMERIA S.L, 351.50 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Area de Reparto XXI del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
9973.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a la aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar por parte MAGAGI S.L, de 351.50 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Area de Reparto VI del
Plan General de Ordenación Urbana. AREA DE URBANISMO.
9974.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar por parte de D. FRANCISCO SÁNCHEZ ORTEGA, de 39.45 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Area de Reparto XXXIX del Plan General de Ordenación Urbana. AREA DE URBANISMO.
9975.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a aprobar la compra al Ayuntamiento de Roquetas
de Mar por parte de GOCAL S.A, de 5028.87 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Area de Reparto XIII
del Plan General de Ordenación Urbana. AREA DE URBANISMO.
9976.
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a autorizar la exhumación del cadáver de D. Jesús
María Cruz Hernández, sito en el nicho número 92, planta 4ª, del Cementerio de Roquetas de Mar.
9977.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativo a la concesión de licencia para obras e instalaciones
a HOTEL SEREMAR S.A. AREA DE URBANISMO.
9978.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 118/01, relativo a la imposición de una
sanción de 25.803 pesetas a D. MANUEL ESCUDERO NAVARRO por ejecutar obras de ampliación de vivienda
en planta baja sin licencia. AREA DE URBANISMO.
9979.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 117/01, relativo a la imposición a
PROMOCIONES ALPIVANGUARDIA S.L, de una sanción de 40.000 pesetas, por la instalación de dos grúas torre
careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
9980.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 116/01, relativo a la imposición a DOÑA
TRINIDAD VARGAS LOPEZ, de una sanción de 46.445 pesetas por la construcción de un porche cubierto en
Paseo de los Baños nº 133. AREA DE URBANISMO.
9981.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 115/01, relativo a la imposición a DOÑA
MARIA RODRÍGUEZ CABELLO, de una sanción de 46.445 pesetas por la construcción de un porche cubierto en
Paseo los Baños, 131. AREA DE URBANISMO.
9982.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 114/01, relativo a la imposición a D. DAVID
RAMOS ARCHILLA, una sanción de 23.223 ptas, por la ampliación del garaje – aparcamiento, en calle Jose María
Peman nº 9, obras no legalizables. AREA DE URBANISMO.
9983.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 113/01, relativo a la imposición de una
sanción de 94.201 pesetas a D. ANTONIO LOPEZ POMARES, por ampliación y reforma de vivienda en dos
plantas, obras no legalizables por no cumplir con el retranqueo. AREA DE URBANISMO.
9984.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 962./99, relativo a la concesión de licencia de
Primera Ocupación o Utilización solicitada por SUDAFRICANA DE HOTELES S.A, para Hotel de 4 estrellas en
Calle Mónaco y Paseo Marítimo. AREA DE URBANISMO.
9985.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 177, relativo a disposición de gastos.
INTERVENCIÓN.
9986.
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2001, relativo a treinta y cuatro alteraciones por cambio de
dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado del Lote Uno de fecha 25 de septiembre.
UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
9987.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativo a sesenta y ocho alteraciones por cambio de
dominio, relacionadas en cuatro páginas correspondientes al Lote Uno de 27 de septiembre. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
9988.
Resolución de 26 de septiembre de 2001, relativo a cincuentas y seis alteraciones por cambio de dominio,
relacionadas en cuatro páginas correspondientes al listado del Lote Uno de 26 de septiembre. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
9989.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativa al fraccionamiento / aplazamiento de la deuda por
sanción urbanística, cometida por Dª. SIGRID WALLENWEIN. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9990.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativa al fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana de
150.486 pesetas, de D. JOSE LUIS ESPINOSA HIDALGO. AREA DE GESTION CATASTRAL.
9991.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativo al abono gasto desplazamiento en vehículo propio a
D. JAVIER MACIAS HERRERO, Arquitecto Técnico. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
9992.
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 119/01, relativo a la imposición a D. JOSE
LUIS IBÁÑEZ GALAFAT, una sanción de 68.808 pesetas, por ampliación de vivienda en C/ Somontín nº 7. AREA
DE URBANISMO.
9993.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo al fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana de
DOÑA MARIA ESTHER TEJADA POMARES, ( 99.114 ptas ). AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9994.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo al fraccionamiento de la deuda por Tasa Basura de
DOÑA MARIA DOLORES FUENTES HERRADA ( 62.720 pesetas). AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9995.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001, por baja en la actividad de fecha 31/03/01, realizada por DOÑA MARIA
VICTORIA ZAMARRON CASSINELLO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9996.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001, por baja en la actividad de fecha 30/04/01, realizada por DOÑA ELODIA
LOPEZ ESCUDERO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
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9997.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2000, por baja en la actividad de fecha 30/06/00., realizada por DOÑA MARIA
DOLORES RUBIO HERRADA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9998.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la solicitud de devolución de la parte proporcional
de la cuota de I.A.E del ejercicio 2000, por baja en la actividad de fecha 13/07/00, realizada por DON
LOGMANIEH ENAYATOLLAH. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
9999.
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la devolución de 3.207 pesetas por cuota I.V.T.M
ejercicio 2001, a DECOROQUETAS S.L. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.

Asimismo, se da cuenta de las Actas de la Comisión de Gobierno de fecha 30/07/01,
08/08/01, 13/08/01, 03/09/01, 10/09/01, 24/09/01 y 01/10/01.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., para pregunta por la legalidad de la
licencia de apertura del Agua-Park; contestándole el Sr. Alcalde-Presidente que se le informará
en la C.I. de Urbanismo. Pregunta, igualmente, sobre los gastos de arbitraje efectuados en la
categoría base; contestándole el Sr. Alcalde-Presidente que se le informará en la C.I. de
Deportes, o en su caso, en la de Hacienda.
Toma la palabra el Portavoz Suplente del Grupo INDAPA, quien señala que existe un
error de numeración en la Resolución nº 4.571 que se corresponde con la 9.571. En relación
con las licencias de piscina insta una mayor celeridad en la tramitación ya que hay licencias de
reapertura otorgadas el día 23 de agosto., aunque reconoce que puede ser imputable al
Servicio Andaluz de Salud. En cuanto al Agua – Park pregunta si cuenta con red de
saneamiento, ya que, si carece de la misma, puede ser una de las causas de la existencia de
los mosquitos en la zona.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

TERCERO.- DACION DE CUENTAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APARECIDAS EN
LOS DIARIOS OFICIALES.
Se da cuenta de las Disposiciones Legales aparecidas en los Diarios Oficiales, del
siguiente tenor:
-

-

-

-

-

-

-

-

B.O.E. Núm. 171, de fecha Miércoles 18 Julio de 2.001, relativo al Real Decreto 780/2.001, de 6 de Julio, por
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
pasos a nivel.
B.O.E. Núm. 172, de fecha Jueves 19 de Julio de 2.001, relativo a la Orden de 16 de Julio de 2.001 por la
que se establece el abono en euros en los pagos de la Administración General del Estado, Organismos
Autónomos y otros Organismos Públicos a partir del 15 de Septiembre de 2.001.
B.O.P. de Almería Núm. 129, de fecha Jueves 19 de Julio de 2.001, relativa a Anuncio de Licitación que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada el día 09/07/01, se aprueba el Proyecto de Conexión del
Puerto Deportivo de Aguadulce con la CN-340 (a), Roquetas de Mar.
B.O.E. Núm. 174, de fecha Sábado 21 de Julio de 2.001, relativo al Real Decreto 864/2.001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2.000, de 11 de Enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica
8/2.000, de 22 de Diciembre.
B.O.E. Núm. 174, de fecha Sábado 21 de Julio de 2.001, relativo al Real Decreto 865/2.001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento el estatuto de apartida.
B.O.J.A. Núm. 83, de fecha 21 de Julio de 2.001, relativo a la Orden de 9 de Julio de 2.001, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se establecen y regulan subvenciones destinadas a las Entidades Locales
para la elaboración de planes de accesibilidad en materia de eliminación de barreras urbanísticas,
arquitectónicas y en el transporte para el año 2.001.
B.O.J.A. Núm. 83, de fecha 21 de Julio de 2.001, relativa a Anuncio sobre modificación de bases a fin de
cubrir en propiedad 2 Plazas de Trabajador Social, mediante el sistema de Concurso.
B.O.P. de Almería Núm. 141, de fecha Lunes 23 de Julio de 2.001, relativa a Resolución de fecha 04/07/01
sobre el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 18/06/01 donde se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual del P.E.R.I. de la Unidad de Ejecución 106 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar,
promovido por Caja Rural, S.C.C., Expte. PERI 11/00.
B.O.P. de Almería Núm. 141, de fecha Lunes 23 de Julio de 2.001, relativo a Edicto donde se hace saber que
por Resolución de fecha 03/07/01, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 18.1B del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, Expte. PU 14/00, promovido por Promociones Ferrolima,
S.L. según proyecto redactado por D. Mariano Tirado Reyes.
B.O.E. Núm. 176, de fecha Martes 24 de Julio de 2.001, relativo al Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de
Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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B.O.J.A. Núm. 84, de fecha 24 de Julio de 2.001, relativo a la Ley 7/2.001, de 12 de Julio, del Voluntariado.
B.O.J.A. Núm. 84, de fecha 24 de Julio de 2.001, relativo a la Orden de 3 de Julio de 2.001, por la que se
regula la realización de programas de intervención a favor de la comunidad gitana andaluza, a desarrollar en
el año 2.002.
B.O.P. de Almería Núm. 142, de fecha Martes 24 de Julio de 2.001, relativo a Edicto donde se hace saber
que por Resolución de fecha 03/07/01, se aprobó inicial y provisionalmente, de la nueva delimitación de la
Unidad de Ejecución 92 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en Las Marinas, promovido por Seyfer, S.L.
Expte. DUE 3/01, según proyecto redactado por D. Miguel Ángel Fernández Fernández.
B.O.J.A. Núm. 85, de fecha 26 de Julio de 2.001, relativo a la Ley 8/2.001, de 12 de Julio, de Carreteras de
Andalucía.
B.O.P. de Almería Núm. 144, de fecha Jueves 26 de Julio de 2.001, relativo al Anuncio de la Diputación
Provincial de Almería sobre Convocatoria de Presentación de Proyectos de Cooperación Humanitaria.
B.O.E. Núm. 182, de fecha Martes 31 de Julio de 2.001, relativo a la aprobación de la remisión a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a las Comunidades Autónomas de la información sobre los bienes
inmuebles remitida por los Notarios y Registradores de la Propiedad.
B.O.P. de Almería Núm. 147, de fecha Martes 31 de Julio de 2.001, relativo a la modificación del presupuesto
del ejercicio 2.001.
B.O.E. Núm. 185, de fecha Viernes 03 de Agosto de 2.001, relativo a la formación de los Censos de
Población y Viviendas del año 2.001.
B.O.E. Núm. 178, de fecha Jueves 26 de Julio de 2001, relativa a la sentencia 150/2001, de 2 de julio de
2001. Recurso de amparo 3702/96 y 3789/96. Frente a la Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del
Tribunal Supremo que, en grado de casación, desestimó sus demandas de tercería de dominio sobre
viviendas en Ollauri.
B.O.E. Núm. 178, de fecha Jueves 26 de Julio de 2001, relativo al recurso de amparo núm. 3377/97, contra
la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1997, por la que se desestima el
recurso de casación formulado en autos del procedimiento abreviado núm. 35/94 sobre un delito continuado
de calumnias.
B.O.E. Núm. 178, de fecha Jueves 26 de Julio de 2001, relativo a la sentencia 159/2001 de 5 de julio de
2001, cuestión de inconstitucionalidad 2140/93. Refundición de textos legales y autonomía local: tutela
urbanística de los Ayuntamientos; plan de conjunto para varios municipios; aprobación definitiva del
planeamiento derivado; expropiaciones forzosas fuera del término municipal; reserva de suelo para parques y
jardines "públicos". Nulidad y derogación parciales de la legislación autonómica y estatal enjuiciada.
B.O.P. de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al Edicto, en el que se notifica el
acuerdo de alteración catastral de urbana, según el art. 59.4 de la ley de Procedimiento Administrativo.
B.O.P. de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantil PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A, para la mejora y
señalización de la carretera urbanización Roquetas de Mar – Cortijos de Marín.
B.O.P de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantiles: HISPANOALMERIA S.A, GEA21 S.A Y ROCHINA S.A, para la
construcción de Teatro – Auditorio en Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantil PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A, para la
ejecución de pavimentaciones de anexos al Pabellón de Deportes de Aguadulce.
B.O.P. de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantil HISPANO ALMERIA S.A, para la ejecución de las obras
denominadas adaptación de edificio existente para nuevo uso de la Jefatura de Policía Local de Roquetas de
Mar.
B.O.P. de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantil NACOBRAS S.L, para el acondicionamiento del Barrio de los
Melilleros en Roquetas de Mar.
B.O.P. de Almería, Núm. 145, de fecha Viernes 27 de Julio de 2001, relativo al anuncio de adjudicación de
contrato de obras a favor de la mercantil CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS OJEDA S.L, para la
ejecución de obras denominadas acondicionamiento de la calle Pechina y adyacentes, en Roquetas de Mar.
B.O.J.A Núm. 87, de fecha 31 de julio de 2001, relativo a la aprobación de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos.
B.O.J.A. Núm. 90, de fecha 07 de Agosto de 2001, relativo a la orden de 31 de julio de 2001, por la que se
regula y convoca para el ejercicio 2001 la concesión de subvenciones para tipos de interés de préstamos
concertados por las Corporaciones Locales andaluzas.
B.O.P de Almería, Núm. 152, de fecha Martes 07 de Agosto de 2001, se establece período voluntario del 1
de Julio al 20 de Noviembre, para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana e
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.
B.O.P de Almería, Núm. 153, de fecha Miércoles 08 de Agosto de 2001, relativa a la aprobación inicial y
provisionalmente, la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior de las Unidades de
Ejecución del Plan General de Ordenación Urbana.
B.O.P de Almería, Núm. 152, de fecha Martes 07 de Agosto de 2001, relativo a la puesta en conocimiento
por parte de D. Pablo Esquembre Martínez, Gerente de Aquagest Sur S.A., de los Padrones de los recibos
de la zona que comprende las urbanizaciones de Roquetas de Mar, Playa Serena y Roqueta Puerto.
B.O.P de Almería, Núm. 153, de fecha Miércoles 08 de Agosto de 2001, relativa a la aprobación del Proyecto
Básico y de ejecución de I.E.S. DE 8 UDS, EN EL PARADOR (Roquetas de Mar).
B.O.P. de Almería, Núm. 154, de fecha Jueves 09 de Agosto de 2001, relativo a la aprobación del Proyecto
de Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 29.1 del Plan General de Ordenación Urbana
de Roquetas de Mar, en Campillo del Moro.
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B.O.P. de Almería, Núm. 155, de fecha Viernes 10 de Agosto de 2001, relativo a la Sesión Extraordinaria y
Urgente celebrada el día 27 de julio de 2001: aprobación la modificación de la Ordenanza Reguladora de
Tasas por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento o
Carga y Descarga de mercancías.
B.O.P. de Almería, Núm. 155, de fecha Viernes 10 de Agosto de 2001, relativo a la aprobación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Recogida de Vehículos y Estancia en el Depósito Municipal
(Pleno de 27 de Julio de 2001).
B.O.P. de Almería, Núm. 155, de fecha Viernes 10 de Agosto de 2001, relativo a la aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización del Sector 33 del P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por PIRÁMIDE
RECURSOS INMOBILIARIOS S.L.
B.O.E. Núm. 191, de fecha Viernes 10 de Agosto de 2001, resolución de 20 de julio de 2001, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Andalucía, en relación con los censos de población y
viviendas del año 2001 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.P de Almería, Núm. 156, de fecha Lunes 13 de Agosto de 2001, relativo al anuncio de cobranza del
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el que se establece el plazo de cobro desde el 1 de agosto al 20
de noviembre.
B.O.P. de Almería, Núm. 156, de fecha Lunes 13 de Agosto de 2001, relativo a la puesta en conocimiento
por parte de D. PABLO ESQUEMBRE MARTINEZ, Gerente de Aquagest Sur S.A, que exponen al público los
Padrones de los recibos de la zona A01, comprendida por Aguadulce Este, incluye Avda. Carlos III y los
parajes de Campillo del Moro, La Hacienda, Villa Africa, etc...
B.O.J.A. Núm. 93, de fecha Martes 14 de Agosto de 2001, relativa al Decreto 160/2001, de 26 de junio, por
el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002.
B.O.P. de Almería, Núm. 157, de fecha Martes 14 de Agosto de 2001, relativa al Edicto, en el que se acordó
la aprobación de la alteración de la calificación jurídica de las viviendas para profesores de E.G.B, sitas en el
término municipal de Roquetas de Mar.
B.O.E. Núm. 194, de fecha Martes 14 de Agosto de 2001, relativo a sentencia 164/2001 de 11 de julio de
2001. Recursos de inconstitucionalidad3004/98 y 3182/98. Promovidos por el Parlamento de Navarra;
ochenta y cuatro Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, y el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra la Ley de las Cortes Generales 6/1998, de 13 de
abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
B.O.P. Núm. 159, de fecha Viernes 17 de agosto de 2001, relativo al edicto donde se hace saber que por
Resolución de fecha 30 de julio, se aprobó el Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 85 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, promovido por TREMONT S.A,
Expte. PERI 7/01.
B.O.P. Núm 160, de fecha Lunes 20 de agosto de 2001, relativo a Resolución de fecha 18/06/01 sobre el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, donde se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector
21.1 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, promovido por JIMÉNEZ SABIO S.L,
Expte. P.P 3/00.
B.O.E. Núm. 200, de fecha Martes 21 de agosto de 2001, relativo al orden del 1 de agosto de 2001, del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales, para la
puesta en marcha y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías
de la información y la comunicación.
B.O.P. Núm 162, de fecha Miércoles 22 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST SUR S.L,
informa que se exponen al público los Padrones de los recibos de la zona: Aguadulce Oeste, toda la zona
Norte desde Avda. Carlos III y el Puerto Deportivo , en concepto de tasa de suministro de agua y tasa de
alcantarillado.
B.O.P. Núm. 162, de fecha Miércoles 22 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST SUR S.A, en
el que se exponen al público los Padrones de los recibos de la zona A02 ( Aguadulce Oeste, toda la zona
Norte desde Avda. Carlos III y el Puerto Deportivo), por Tasa de Agua y de Alcantarillado.
B.O.P. de Almería, Núm. 163, de fecha Jueves 23 de agosto de 2001, relativo a la adjudicación a HISPANO
ALMERIA S.A, la ejecución de las obra denominadas “Acondicionamiento y ordenación de la Ctra. De la
Mojonera, tramo Glorieta de Pablo Ruiz Picasso / Glorieta de San Julian”, Roquetas de Mar.
B.O.E. Núm. 204, de fecha Sábado 25 de agosto de 2001, relativo a resolución de 7 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Roqueta de Mar, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Oficila de primera
especialista en electrónica.
B.O.E Núm. 204, de fecha Sábado 25 de agosto de 2001, resolución de 7 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Trabajador Social.
B.O.E Núm. 204, de fecha Sábado 25 de agosto de 2001, resolución de fecha 7 de agosto de 2001, del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer siete plazas de
Guardia de la Policía Local.
B.O.P. de Almería, Núm. 165, de fecha Lunes 27 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST SUR
S.A, en el que se exponen al Público los Padrones de los recibos de la zona P01 ( El Parador, la Ctra. Alicun
y los parajes que discurren a ambos lados de la misma: La Ventilla, Cortijo Los Olivos, Los Peñas, Cruce del
Butano, etc...), en concepto de Tasa de suministro de Agua y Alcantarillado.
B.O.P de Almeria, Núm. 165, de fecha Lunes 27 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST SUR
S.A, en el que se exponen al Público los Padrones de los recibos de la zona R01 (centro núcleo urbano de
Roquetas de Mar), en competo de Tasa suministro de Agua y Alcantarillado.
B.O.P de Almería, Núm. 166, de fecha Martes 28 de agosto de 2001, relativo al anuncio de licitación , donde
se aprueba el Proyecto de Acondicionamiento y Ordenación de la Ctra. A 391, tramo Glorieta del Pabellón de
Deportes / Glorieta de las Salinas, Roquetas de Mar.
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B.O.E Núm 207, de fecha Miércoles 29 de agosto de 2001, relativo a memoria de las actuaciones
jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas realizadas durante el ejercicio de 1998.
B.O.P de Almería, Núm. 169, de fecha Viernes 31 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST
SUR S.A, en el que expone al público los Padrones de los recibos de la zona R03 ( zona oeste de Roquetas
de Mar, 200 Viviendas, Ctra La Mojonera , y Cortijos de Marín), por los conceptos de Tasa de Agua y
Alcantarillado.
B.O.P de Almería, Núm. 169, de fecha Viernes 31 de agosto de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST
SUR S.A, en el que expone al público los Padrones de los recibos de la zona R02 ( zona este de Roquetas
de Mar, La Romanilla y el Puerto), por los conceptos de Tasa de Agua y Alcantarillado.
B.O.J.A. Núm. 101, de fecha 1 de septiembre de 2001, relativo al orden de 12 de julio de 2001, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces en
materia de construcción, equipamiento y lotes bibliográficos para Bibliotecas Públicas municipales y por la
que se convocan las correspondientes al ejercicio 2001. CONSEJERIA DE CULTURA.
B.O.J.A Núm. 102 de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo al orden de 28 de agosto de 2001, por la que
se establecen normas para la aplicación del régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en
la actividad agraria. CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA.
B.O.J.A Núm 102 de fecha 4 de septiembre de 2001, relativo al orden de 24 de julio de 2001, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, cuyos
programas deportivos favorezcan la integración social de la población inmigrante , para el año 2001.
B.O.E. Núm. 214 de fecha Jueves 6 de septiembre de 2001, relativo a Real Decreto 950/2001, de 3 de
agosto, por el que declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
referidas a 1 de enero de 2000. MINISTERIO DE ECONOMÍA.
B.O.J.A Núm. 103, de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo al orden de 3 de agosto de 2001, por la que se
convoca a los Ayuntamientos y a las Entidades Locales de carácter territorial interesados en realizar
actuaciones de instalación de ascensores dentro del programa de rehabilitación singular y se regula la
concesión de dichas ayudas. CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.
B.O.J.A Núm. 103, de fecha 6 de septiembre de 2001, relativo a resolución de 30 de julio de 2001, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hacen públicas las declaraciones de los términos municipales
de Roquetas de Mar (Almería), Rincón de la Victoria y Mijas (Málaga) y el núcleo de población de La Antilla
del término municipal de Lepe (Huelva) como zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales.
B.O.E Núm. 215, de fecha Viernes 7 de septiembre de 2001, relativo al Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado del sector de gas natural. MINISTERIO DE ECONOMIA.
B.O.P de Almería, Núm. 174, de fecha Viernes 7 de septiembre de 2001, relativo al anuncio de AQUAGEST
SUR S.A, en el que se exponen al público los Padrones de los recibos de la zona R04 (núcleo urbano de
Roquetas de Mar, Bellavista, Las Marinas y El Solanillo), en concepto de Tasa de Agua y Alcantarillado.
B.O.J.A Núm. 104, de fecha 8 de septiembre de 2001, relativo a resolución de 31 de agosto de 2001, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se convoca el curso de Desarrollo y Perspectiva
de Género, CEMO117H 10002, a celebrar en Almería.
B.O.P de Almería Núm. 176, de fecha 11 de septiembre de 2001, relativo a edicto publicado por el Jefe de la
Unidad de Recaudación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en el que hace saber que al no haber sido
posible la notificación individualizada de algunos contribuyentes, por el concepto de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, se les notifica para que realicen el pago en periodo voluntario.
B.O.P de Almería Núm. 177, de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a edicto publicado por el Jefe de la
Unidad de Recaudación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en el que hace saber que al no haber sido
posible la notificación individualizada de algunos contribuyentes, por el concepto de Impuesto de Actividades
Económicas, se les notifica para que realicen el pago en periodo voluntario.
B.O.P de Almería Núm. 177, de fecha Miércoles 12 de septiembre de 2001, relativo a Convocatoria Pública,
a fin de cubrir en propiedad 1 plaza de ASESOR TÉCNICO, reservada a Personal Funcionario, se modifican
las bases, el sistema de selección será CONCURSO OPOSICIÓN.
B.O.P de Almería Núm 177, de fecha Miércoles 12 de septiembre de 2001, relativo a Convocatoria Pública, a
fin de cubrir en propiedad 1 plaza de TÉCNICO DE GESTION , reservada a personal funcionario ,se
modifican las bases, el sistema de selección será CONCURSO OPOSICIÓN.
B.O.P. de Almería Núm 177, de fecha Miércoles 12 de septiembre de 2001, relativo a la resolución que
modifica las bases de Convocatoria Pública para cubrir en propiedad una plaza de TÉCNICO DE GESTION,
reservada a personal funcionario, mediante CONCURSO – OPOSICIÓN.
B.O.P. de Almería Núm 177, de fecha Miércoles 12 de septiembre de 2001, relativo a la resolución que
modifica las bases de Convocatoria Pública para cubrir en propiedad una plaza de TÉCNICO DE GESTION,
reservada a personal laboral, mediante CONCURSO – OPOSICIÓN
B.O.P de Almería Núm. 178, de fecha Jueves 13 de septiembre de 2001, relativo al Edicto publicado por el
Jefe de la Unidad de Recaudación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que hace saber que al no haber
sido posible la notificación individualizada a algunos contribuyentes, por el concepto de Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, Basura se les notifica que realicen el pago en periodo voluntario.
B.O.E Núm 220, de fecha Jueves 13 de septiembre de 2001, relativo a la corrección de errores del Real
Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejerció permanente en España de la profesión de
Abogado con el título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea. MINISTERIO DE
JUSTICIA.
B.O.J.A Núm 106, de fecha 13 de septiembre de 2001, relativo a resolución de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se da publicidad a la aprobación de la transferencia a la
Diputación Provincial de Almería, en concepto de Planes Provinciales de Obras y Servicios para 2001 y
2002.
B.O.E Núm. 34821, de fecha Lunes 17 de septiembre de 2001, relativo a sentencia de 15 de junio de
2001, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la doctrina legal respecto al recargo43
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-

-

-

-

-

-

-

-

de mora en los procedimientos recaudatorios de la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas de
las entidades que integran la Administración Local.
B.O.P de Almería, Núm. 180, de fecha Lunes 17 de septiembre de 2001, relativo a la circular de la
Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre la ordenación del Transporte, circulación, recepción y venta de
frutos agrícolas para la campaña 2001/2002.
B.O.J.A. Núm. 108, de fecha 18 de septiembre de 2001, relativo a decreto 180/2001, de Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, por el que se amplía el plazo de ejecución de más medidas de seguridad
en los ascensores, reguladas mediante el Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que se regula la
obligatoriedad de instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes.
B.O.P de Almería, Núm. 186, de fecha Martes 25 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación definitiva
del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 51 del Plan General de Ordenación Urbana
de Roquetas de Mar en Calle Jumilla, promovido or MARMORE S.L, Expte. PERI 9/99.
B.O.J.A Núm. 112, de fecha 27 de septiembre de 2001, relativo a resolución de 19 de septiembre, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el suministro de agua en Andalucia: Coste y
calidad del servicio, correspondiente al Ejercicio 1999 – 2000.
B.O.P de Almería, Núm. 189, de fecha Viernes 28 de septiembre de 2001, relativo a anuncio de licitación y
exposición pública para la contratación de la elaboración del Proyecto de Construcción del Colegio Público
de 3 más 6 unidades en la localidad de Roquetas de Mar, así como el Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares que habrá de regir la presente contratación, por procedimiento de licitación
abierto, forma de concurso y tramitación urgente.
B.O.P de Almería, Núm. 189, de fecha Viernes 28 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación de la
imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Recogida de Vehículos y Estancia en el
Depósito, efectuado por el Pleno en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 7 de julio del actual.
B.O.P de Almería, Núm 189, de fecha aViernes 28 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación inicial de
las modificaciones de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y
Reservas de Vía Pública para Aparcamiento o Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase (vados) ,
efectuado por el Pleno en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 27 de Julio del actual.
B.O.P de Almería, Núm. 189, de fecha Viernes 28 de septiembre de 2001, relativo a la aprobación de los
suplementos de crédito en el Presupuesto del ejercicio 2001, MCP01/01 y MCP02/01 efectuado por el Pleno
en Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de Junio del actual.
B.O.P de Almería, Núm. 189 de fecha Viernes 28 de septiembre de 2001, relativo al Edicto donde se hace
saber los expedientes administrativos de apremio que se siguen en esta Recaudación contra los deudores a
la Hacienda Municipal.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL
ORDEN DEL DIA, PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA RELATIVA AL
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2.002..
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de inclusión en el orden del
día, de conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97 del R.O.F., Propuesta del Sr.
Alcalde-Presidente relativo al Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.002, resultando
aprobada por los veintiún Concejales asistentes, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“ La Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía dictó una Orden de
fecha 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la
determinación de las fiestas locales.
El artículo 3 de la parte dispositiva del citado Decreto, por el que se regula el
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas Locales en los Municipios de
nuestra Comunidad, establece “La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se
realizará ante la Consejería de Trabajo e Industria, en la forma prevista en la Orden de la
Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993”.
Por cuanto antecede, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Declarar Fiestas Laborables con carácter retribuido y no recuperable durante el año 2002
para el Municipio de Roquetas de Mar (Almería) las siguientes:
- Día 26 de Julio: Festividad de Santa Ana.
- Día 7 de Octubre: Festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para su publicación en el
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”

Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, manifestando que se haga una
alternancia en uno de los días festivos, manteniendo fijo la festividad de la Virgen del Rosario, y
haciendo rotatorio el otro día festivo entre los distintos núcleos.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación la Propuesta del Grupo INDAPA, resultando desestimada con solo tres votos a favor
de los Concejales del Grupo INDAPA.
Por la Presidencia se somete a votación la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia,
resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.
1

TOTAL
18
3

Por lo que se declara acordado:
1º.- Declarar Fiestas Laborables con carácter retribuido y no recuperable durante el año 2002
para el Municipio de Roquetas de Mar (Almería) las siguientes:
- Día 26 de Julio: Festividad de Santa Ana.
- Día 7 de Octubre: Festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AREA DE HACIENDA

QUINTO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
HACIENDA EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL EURO DE LAS ORDENANZAS FISCALES.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“ CUARTO.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA ADAPTACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES AL EURO.
Por la Secretaría se da lectura a un resumen de la legislación aplicada para la conversión de
pesetas a euros en las Ordenanzas Fiscales vigentes para este Ayuntamiento.
La Comisión se da por enterada.”

Consta en el expediente un ejemplar de las Ordenanzas Fiscales adaptados al Euro.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen resultando aprobado por unanimidad de los veintiún Concejales
asistentes, por lo que, se declara ACORDADO:
Primero.- Aprobar el Dictamen relativo a la conversión de pesetas a euros en las Ordenanzas
Fiscales vigentes en este Ayuntamiento, uniéndose como anexo único a la presente Acta.
Segundo.- Proceder a su publicación en el B.O.P. de las tarifas adaptadas al euro para
general conocimiento.
45

AREA DE URBANISMO
SEXTO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES DE SEMIMANZANA ENTRE LAS CALLES VERONA
Y TURÍN, PROMOVIDO POR INVERSIONES ALMENIZ S.L. EXTPE. PERI 15/000.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“2º Se da cuenta del Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior para ordenación
de volúmenes de semimanzana entre Calles Verona y Turín, promovido por INVERSIONES
ALMENIZ S.L,, Expte PERI 15/00, según proyecto redactado por don Cristóbal Martínez
Leyva.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha
31 de Mayo de 2.001 y que durante el plazo de exposición al público (B.O.P. nº 112 de fecha
12 de Junio de 2.001 y diario “La Voz de Almería” de 7 de Junio de 2.001), no se ha
presentado alegación alguna, entendiéndose por tanto aprobado provisionalmente.
Visto que con fecha 24 de Julio de 2.001, tuvo entrada en la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes el expediente completo del Plan Especial de
Reforma Interior, a los efectos de la emisión del informe previsto en el artículo 24 del Decreto
77/1.994, de 5 de Abril, y que habiendo transcurrido el plazo de un mes para la emisión del
mismo y no haberse producido, se prosiguen las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 83.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 77/1.994, de 5 de
Abril y de acuerdo con la aceptación efectuada por este Ayuntamiento en 2 de Mayo de 2.000,
de las competencias en materia urbanística enumeradas en el mismo, con la abstención de los
grupos IULVCA, UP, INDAPA y PSOE, y el voto favorable del grupo PP, dictamina
favorablemente lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior para
ordenación de volúmenes de semimanzana entre Calles Verona y Turín, promovido por
INVERSIONES ALMENIZ S.L,, Expte PERI 15/00, según proyecto redactado por don Cristóbal
Martínez Leyva, condicionando la eficacia y publicación de este acto a que el promotor preste
la garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el presente acuerdo
en el B.O.P., una vez se compruebe que se han cumplido la condición indicada en el apartado
primero.
TERCERO: Dar traslado de la aprobación definitiva a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de 15 días, así como remitir un
ejemplar diligenciado.
CUARTO: El acuerdo municipal de aprobación definitiva, adoptado en ejercicio de las
competencias delegadas en virtud del Decreto 77/1.994, de 5 de abril, podrá ser objeto de
Recurso de Alzada ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía (Artículo 107 de la Ley 30/1.992, de 26 Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada mediante Ley
4/1.999)”.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria.”

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Remisión del expediente administrativo PERI 15/00 a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para el informe preceptivo. (N.R.S. 13.580 de fecha 20.07.001).
Certificado de fecha 19/07/01 relativo a que no se han presentado alegaciones algunas
al P.E.R.I.
Edicto publicado en B.O.P. nº 112 de fecha 12.06.01 y en el Diario La Voz de
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Almería de fecha 07/06/01, sobre aprobación inicial y provisional del P.E.R.I.

-

-

Remisión del expediente administrativo PERI 15/00 a AL Departamento de Información
y Visado de la Delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos para la
solicitud de información del Planeamiento Urbanístico. (N.R.S. 10.421 de fecha
02.06.001).
Certificado de fecha 19/07/01 relativo a que no se han presentado alegaciones algunas
al P.E.R.I.
Edicto de fecha 31.05.01, relativa a Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
31.05.01 relativa a la aprobación inicial y provisional del PERI 15/00.
Notificación de la Resolución de fecha 31.05.01, con N.R..S 10.424 de fecha 02.06.01,
a la Inversiones Almeniz S. L. de la aprobación inicial y provisional.
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 31.05.01 relativa a la aprobación inicial
y provisional del PERI 15/00.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 21.05.01.
Informe del Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha
21.05.01.
Informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo de
fecha 21.03.01 recaída en el expediente de referencia.
Director del P.G.O.U. de fecha 28.03.01.
Informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 01.03.01.
Informe de los Servicios Técnicos Municipal de Urbanismo de fecha 09.02.01.
Informe de los Servicios Técnicos Municipal de Urbanismo de fecha 06.02.01.
Escrito Don Francisco Andujar García con N.R.E. 1.329, de fecha 25.01.01
incorporando al expediente P.E.R.I.
Petición de documentos para continuar la tramitación del expediente PERI 15/00.
Escrito Don Francisco Andujar García con N.R.E. 21.520, de fecha 20.12.00,
solicitando la aprobación del P.E.R.I.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, quien
manifiesta no entender bien el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, planteando que tiene una edificabilidad excesiva esta zona, y que el Plan no
recoge la ampliación de la curva del viario existente entre la Calle Verona y la Calle Turina, el
cual considera muy necesario en virtud de la pendiente que tiene.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE., quien solicita que se especifique a que
sectores le son de interpretación el criterio informado por la C.O.T.U.
Finalmente, toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., quien contesta al Portavoz del
Grupo P.S.O.E., en el sentido de que quedan muy pocos ámbitos a los que le es de aplicación
este criterio interpretativo, y que se trata de un Plan para la reordenación de volúmenes.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.

3
4

1

TOTAL
13
3
5

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SÉPTIMO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
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APROBACIÓN DEFINITIVA SI PROCEDE DE NUEVA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCION 92 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ROQUETAS DE
MAR, PROMOVIDO POR SEYFER S.L. EXPTE. DUE 3/01.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“3º Se da cuenta del Proyecto de nueva delimitación de la Unidad de Ejecución 92
del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Las Marinas, promovido por
SEYFER S.L., Expte. DUE 3/01, según proyecto redactado por don Miguel Angel Fernández
Fernández.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha
3 de Julio de 2.001 y que durante el plazo de exposición al público ( B.O.P. nº 142 de fecha 24
de Julio de 2.001 y diario “La Voz de Almería” de 20 de Julio de 2.001 ), no se ha presentado
alegación alguna en contra, entendiéndose por tanto aprobado provisionalmente.
La Comisión, con la abstención de los grupos IULVCA, UP, INDAPA y PSOE, y el
voto favorable del grupo PP dictamina lo siguiente:
Primero: Aprobar definitivamente, el Proyecto de nueva delimitación de la Unidad de
Ejecución 92 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Las Marinas,
promovido por SEYFER S.L., Expte. DUE 3/01, según proyecto redactado por don Miguel
Angel Fernández Fernández..
Segundo.- De resultar aprobado, se publicará en el B.O.P. y se notificará a promotores
e interesados.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria”.

-

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Certificado de fecha 14/09/01 relativo a que no se han presentado alegaciones algunas
al expte. DUE 3/01.
Edicto publicado en B.O.P. nº 142 de fecha 24.07.01 y en el Diario La Voz de Almería
de fecha 20/07/01, sobre aprobación inicial y provisional del D.U.E. 3/01.
Remisión del expediente administrativo D.U.E. 3/01 al Departamento de Información y
Visado de la Delegación en Almería del Colegio Oficial de Arquitectos para la solicitud
de información del Planeamiento Urbanístico. (N.R.S. 12.681 de fecha 06.07.01).
Edicto de fecha 03.07.01, relativa a Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
31.05.01 relativa a la aprobación inicial y provisional del DUE 3/01.
Notificación de la Resolución de fecha 03.07.01, con N.R.S 13.084 a la entidad Seyfer
de la aprobación inicial y provisional.
Notificación de la Resolución de fecha 03.07.01, con N.R.S 12.687 a Don Francisco
Amat Ayllón de la aprobación inicial y provisional.
Notificación de la Resolución de fecha 03.07.01, con N.R.S 12.686 a la entidad
Cisfresa de la aprobación inicial y provisional.
Notificación de la Resolución de fecha 03.07.01, con N.R.S 12.685 a Don José Ángel
Amat Vargas de la aprobación inicial y provisional.
Notificación de la Resolución de fecha 03.07.01, con N.R.S 13.684 a la entidad
Tremont S.L. de la aprobación inicial y provisional.
Resolución de fecha 03.07.01 relativo a la aprobación inicial y provisional del D.U.E.
3/01.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 25.06.01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha
25.06.01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 14.06.01.
Escrito de Don Miguel Pintor Moreno de fecha 04.05.01 con N.R.E. 8.000 relativo a la
presentación de documentación solicitada.
Petición de documentación a la entidad Seyfer S.L. para continuar con la tramitación
del expediente.
Escrito de Don Miguel Pintor Moreno de fecha 12.03.01 con N.R.E. 4.681 a
presentación de documentación necesaria para la nueva delimitación de la UE48
92 de Roquetas de Mar.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobado conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

4

3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.

TOTAL
13

1

8

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

OCTAVO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
RECTIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCION 28 DEL P.G.O.U. DE ROQUETAS DE MAR, FORMULADOS POR FRESYGA
S.A. Y OTROS.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“1º Visto que el escrito presentado por don Javier Fresneda Arqueros en
representación Fresyga S.A. y el resto de los propietarios incluidos en el ámbito de la Unidad
de Ejecución 28 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, solicitando la
rectificación de la estructura de la titularidad de los terrenos incluidos en la citada Unidad de
Ejecución, descrita en los Estatutos y Bases de Actuación que regirán la Junta de
Compensación de la U.E. 28 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar.
Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de Marzo de
2.001, en el que se aprobaban definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación que regirá la
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 28 del Plan General de Ordenación Urbana
de Roquetas de Mar formulados por Fresyga S.A. y otros, y publicados íntegramente en el
B.O.P. nº 67 de 5 de Abril de 2.001
Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2) de la Ley 30/1.992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada mediante Ley 4/1.999, de 13 de Enero.
La Comisión, con la abstención de los grupos IULVCA, UP, INDAPA y PSOE, y el
voto favorable del grupo PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
Primero.- Proceder a la rectificación de los Estatutos y Bases de Actuación que regirá
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 28 del Plan General de Ordenación
Urbana de Roquetas de Mar, formulados por Fresyga S.A. y otros, en cuanto a la titularidad de
los terrenos incluidos en la citada Unidad de Ejecución
Segundo.- De resultar aprobado se publicará dicha rectificación en el B.O.P. y se
notificará a propietarios e interesados.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria.”
Consta en el expediente:
-

-

El Dictamen reseñado.
Escrito de la Junta de Compensación en Constitución de la Unidad de Ejecución
Número 28 del P.G.O.U. con N.R.E. 14.140 de fecha 30.07.01, sobre rectificaciones
interesadas.
Petición de documentación a la entidad Fresyga S.A. con N.R.S. 13.710 de fecha
24.07.01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 18.07.01.
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-

-

-

-

Escrito de la Junta de Compensación en Constitución de la Unidad de Ejecución
Número 28 del P.G.O.U. con N.R.E. 11.208 de fecha 18.06.01, sobre rectificaciones
interesadas.
Informe del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Sur relativa a los
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la U.E. 28 del
P.G.O.U.
Comunicación al Sr. Don José Cabrera Rabaneda con N.R.S. 7.387 de fecha 20.04.01,
como propietario afectado.
Comunicación al Sr. Don Francisco Sánchez Martínez e Hijos S.L. con N.R.S. 7.386 de
fecha 20.04.01, como propietario afectado.
Comunicación al Confederación Hidrográfica del Sur, Ministerio de Medio Ambiente,
con N.R.S. 7.385 de fecha 20.04.01, como propietario afectado.
Comunicación al Confederación Hidrográfica del Sur, Ministerio de Medio Ambiente,
con N.R.S. 7.385 de fecha 20.04.01, como propietario afectado.
Comunicación al Fresyga S.L., con N.R.S. 7.384 de fecha 20.04.01, como propietario
afectado.
Edicto publicado en el B.O.P. nº 67 de fecha 05/04/01, relativo a la aprobación
definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución 28 del P.G.O.U..
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14.03.01, relativo a la aprobación definitiva
de los Estatutos y Bases de Actuación que regirán la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución 28 del P.G.O.U.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, quien se
alegra que el Ayuntamiento figure como propietario de una lámina de tierra de quinientos veinte
metros cuadrados, y señala que está a favor de esta actuación, ya que considera que no se
protege suficientemente el cauce de la rambla al construirse un muro y aproximarse el viario.
Considera, no obstante que siguen faltando metros de dominio público.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobado conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

4

3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.

TOTAL
13

1

8

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

NOVENO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2.001, RELATIVO A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL P.G.O.U.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“2º Visto el expediente instruido para la modificación puntual del P.G.O.U. de Roquetas
de Mar, sobre corrección de errores de grafismo, que se contraen a las siguientes:
Durante la gestión del P.G.O.U. que se lleva a cabo desde la vigencia del mismo se
han detectado, dos errores en el grafismo de las tipologías edificatorias en la Urbanización
Aguadulce.
La manzana 10 del Área de Reparto II que está grafiada como tipología T2 (Edificio en
Bloque Aislado) no responde a la realidad ya que sería T3.
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La manzana 38 del Área de Reparto III que está toda ella grafiada como tipología T8
(Edificio de Servicios Aislada), cuando en la realidad tiene parte de T6 (Edificio Dotacional) y
T4 (Vivienda Unifamiliar Aislada), según planos adjuntos.
Como consecuencia de estas observaciones, las parcelas serán siempre las que se
corresponden con los textos originales, tanto en sus dimensiones como en sus usos.
Por otra parte entre las manzanas 18 y 60 el Área de Reparto XXX, se ha grafiado una
calle que no se corresponde con la realidad y a que la misma se encuentra más hacia poniente
con un edificio que hace esquina, estando realmente la calle real grafiada como tipología T1
(Edificio Residencial Plurifamiliar con patio de parcela). Por lo que debe entenderse esta última
como calle y la grafiada como calle en el plano nº 49 del P.G.O.U. será la tipología
anteriormente citada T1.
Por último y como consecuencia de un reajuste en el crecimiento en la plantilla del
Cuerpo de Policía y superar el mismo lo que pudiera asumir el actual edificio calificado por el
P.G.O.U. como Equipamiento Institucional, en el cual está situada la Jefatura de Policía, plano
37 del P.G.O.U., Manzana 97, Área de Reparto XV, se está procediendo a un acuerdo para la
adquisición de otro inmueble más amplio por lo que se modifica en este aspecto la calificación
actual de Equipamiento Primario por el de T1 (Edificio Residencial con patio de parcela) que es
la tipología que tiene el resto de la manzana, procediendo por el contrario a marcar como
equipamiento, dentro de la manzana 93 del Área de Reparto XV, la parcela que se señala.
Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de
Junio de 2.000, por el que se aprobaba inicial y provisionalmente , en el caso de que no se
produjeran alegaciones durante el plazo de exposición al público de acuerdo con lo
mencionado en el texto de la citada propuesta.
Visto que durante el plazo de exposición al público ( B.O.P. nº 151, de 7 de Agosto de
2.000, y diario La Voz de Almería de 13 de Julio de 2.000), se ha presentado una alegación.
Vista la aprobación provisional efectuada en sesión plenaria de 5 de Octubre de 2.000.
Visto el informe favorable emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en 21 de Marzo de 2.001, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del
Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, a excepción de la zona verde de acceso al hotel Playadulce,
que deberá seguir el tramite previsto en el articulo 129 de la Ley de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, que deberá ser aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucita previo informe favorable de la Consejera de Obras Públicas y del Consejo
Consultivo de Andalucía.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos IULVCA, INDAPA y PSOE y el voto
favorable de los grupos UP y PP, dictamina lo siguiente:
PRIMERO.- Desestimar la alegación formulada por don Miguel Rifá Soler, por cuanto
las modificaciones propuestas en el presente expediente son situaciones puntuales de
contradicciones entre la realidad y el vigente documento del P.G.O.U., siendo lo alegado motivo
de una revisión del P.G.O.U., y que no tienen cabida en el presente documento.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación puntual del P.G.O.U. de Roquetas
de Mar, sobre corrección de los errores de grafismo expresados anteriormente a excepción de
la zona verde de acceso al hotel Playadulce, que deberá seguir el tramite previsto en el articulo
129 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que deberá ser aprobado
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucita previo informe favorable
de la Consejera de Obras Públicas y del Consejo Consultivo de Andalucía.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el presente acuerdo
en el B.O.P.
CUARTO.- Dar traslado de la aprobación definitiva a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de 15 días, así como remitir un
ejemplar diligenciado.
QUINTO.- El acuerdo municipal de aprobación definitiva, adoptado en ejercicio de las
competencias delegadas en virtud del Decreto 77/1.994, de 5 de abril, podrá ser objeto de
Recurso de Alzada ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía (Artículo 107 de la Ley 30/1.992, de 26 Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada mediante Ley
4/1.999)”.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria.”
51

Consta en el expediente:
-

-

-

El Dictamen reseñado.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha
01/10/01.
Informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
fecha 21.03.01.
Remisión con fecha 15.03.01 a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de documentación anexo relativa a la corrección de errores de
grafismo. (N.R.S. 5.054).
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 14.03.01.
Requerimiento de documentación por parte del Servicio de Urbanismo y Ordenación
del territorio, N.R.E. 4.396 de fecha 07.03.01.
Remisión expediente sobre la modificación Puntual del P.G.O.U. relativo a corrección
de errores de grafismo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de fecha 30.01.01.
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 05.10.00, relativo a la aprobación provisional
de la reseñada modificación Puntual.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz Suplente del Grupo INDAPA,
quien señala que este expediente resuelve errores y algunas indefinición del P.G.O.U.,
señalando que algún viario aparece grafiado, pero no se describe en el Texto. Igualmente,
señala que se ha resuelto la problemática del salón para celebraciones del Hotel Playadulce, y
espera que se planteen más modificaciones de este tipo.
Toma la palabra el Sr. Delegado de Urbanismo, quien señala que este expediente queda
supeditado en el aspecto indicado por la C.O.T.U., al informe favorable del Consejo Consultivo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobada por unanimidad de los veintiún Concejales
asistentes, por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DECIMO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2.001, RELATIVO A LA APROBACIÓN
INICIAL Y PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL
P.G.O.U.

Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“4º El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de Septiembre de 1.999, aprobó
inicialmente las Normas Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar; y sometido a
información publica ( B.O.P. nº 191, 4-10-99, y diario La Voz de Almería 21-09-99), y
nuevamente su texto refundido ( B.O.P. nº 151 de 07-08-00 y diario la Voz de Almería de 1307-00).
Visto que mediante acuerdo plenario de 22 de Diciembre de 2.000, se acordó la
aprobación provisional de las Normas Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Habiéndose considerado necesario desglosar del citado texto de las Normas
Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, las modificaciones, eminentemente
técnicas que contenían, se tramita en expediente paralelo una segunda modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, habiéndose redactado un nuevo texto denominado
Modificación Puntual Nº 2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en el que se resuelven las dudas
de interpretación de algunas de las Normas Urbanísticas del citado planeamiento, ligadas a
parámetros edificatorios, tanto de volumen como de aprovechamiento
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Asimismo se han subsanado una serie de contradicciones y lagunas en las Normas
Urbanísticas, redactándose unas normas para facilitar la variedad en las soluciones
arquitectónicas y se realizan precisiones tanto de conceptos como de ámbitos. Por último se
efectua una nueva regulación de la anchura del viario distinguiendo el espacio dedicado a
calzada y el dedicado a acerado.
Visto el informe emitido por el el Director del P.G.O.U.
La Comisión, con la abstención de los grupos IULVCA, INDAPA y PSOE, y el voto
favorable de los grupos UP y PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar inicial y provisionalmente la Modificación Puntual Nº 2 del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en el caso de no producirse alegaciones durante el plazo de
exposición al público.
SEGUNDO.- Someter la citada Modificación Puntual a exposición pública por plazo de
un mes, mediante Edicto en el B.O.P.y diario de difusión provincial.
TERCERO.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Almería, a los efectos de la emisión del informe establecido en el artículo 24.1
del Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, modificado mediante Decreto 102/1.999, de 27 de Abril.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria.”

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Informe del Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de urbanismo de fecha
01/10/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 01/10/01.
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien
señala que se debía de ampliar la delimitación del ámbito denominado Centro de Roquetas, y
adecuarlo al propio casco urbano, que está claramente definido. Le contesta el Sr. AlcaldePresidente, de que este aspecto no se ha considerado oportuno modificarlo con relación al
P.G.O.U., por lo que se va a someter este expediente al exposición al público al objeto de que
los interesados puedan examinar el expediente y formular alegaciones.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.
1

TOTAL
18
3

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

UNDECIMO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2.001, RELATIVO A LA APROBACIÓN
PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL P.G.O.U.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“3 Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de
Septiembre de 1.999, por el que se aprobó inicialmente las Normas Complementarias del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Visto que durante el plazo de exposición al público ( B.O.P. nº 191, de 4 de Octubre de
1.999), y diario La Voz de Almería de 21 de Septiembre de 1.999, se presentaron 11
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alegaciones y dos más fuera de plazo.

Vista la Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 6 de Julio de 2.000, por el que
se aprobó la apertura de un nuevo periodo de información pública antes de la aprobación
provisional de las Normas Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, por plazo de
un mes desde su publicación en el B.O.P., al haberse redactado un nuevo texto de las citadas
normas que han llevado a introducir determinadas modificaciones o correcciones en las
mismas; habiéndose publicado en el B.O.P. nº 151 de 7 de Agosto de 2.000 y diario la Voz de
Almería de 13 de Julio de 2.000.
Durante el citado periodo de información pública se ha presentado una alegación y dos
más fuera de plazo.
Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales.
Visto el escrito de la Secretaría General de 29 de Septiembre de 2.000, por el que se
comunica el error producido en la calificación de las alegaciones que con membrete de la
Entidad de Conservación han tenido entrada en el Registro General el día 11 de Septiembre de
2.000, con números de asientos 15.658 y 15.659 en el siguiente sentido: los citados escritos
fueron presentados el día 7 de Septiembre de 2.000, al personal encargado de la recepción de
documentos en la Oficina de Aguadulce, pero no se efectuó constatación alguna en este
sentido en el documento original, ni tampoco consta que se diera traslado del mismo a los
Servicios Administrativos hasta la fecha de su presentación en el Registro General. En
consecuencia la fecha de presentación en la Ofician de Aguadulce surte efectos frente a esta
Administración debiendo tener con esa fecha la consideración de dentro de plazo para la
presentación de alegaciones. No obstante los escritos presentados en la representación
alegada incurren en una falta de acreditación insubsanable, ya que, como es notorio a través
de los reiterados acuerdos adoptados (Comisión de Gobierno de 2 de Agosto de 1.999;
Resolución de la Alcaldía Presidencia de 19 de Agosto de 1.999; Comisión de Gobierno de 31
de Julio de 2.000), la representación estatutaria de la E.C.U.A. corresponde a una Junta
Rectora que no está debidamente representada ni por el Sr. Concejal Hernández Montanari, ni
por el Sr. Campra Bonillo, tampoco, por el Sr. Florido Moreno.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 2 de Octubre de
2.000, que, incluido en el orden del día del Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de Octubre de
2.000, fue dejado sobre la mesa para su posterior estudio
Con fecha 17 de Octubre de 2.000, se formulan mediante sendos escritos tres
enmiendas al dictamen de 2 de Octubre por el Concejal del Grupo Municipal Indapa, Sr.
Hernández Montanari.
Visto el informe emitido por el Director del P.G.O.U.
Vista que mediante acuerdo plenario de 22 de Diciembre de 2.000, se acordó la
aprobación provisional de las Normas complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Habiéndose considerado necesario desglosar del presente texto de las Normas
Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, las modificaciones, eminentemente
técnicas, se ha tramitado en expediente paralelo una segunda modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana, habiéndose redactado como Normas Complementarias
aquellos preceptos que aclaran y complementan las Normas del citado planeamiento relativas a
la edificación y a la sustanciación de los mecanismos de transferencias de aprovechamiento
urbanístico, así como complementar aspectos insuficientemente desarrollados en las
disposiciones transitorias y Programa de Actuación del P.G.O.U.
Dicho texto de las Normas Complementarias al P.G.O.U. es sustancialmente el mismo
que el sometido a información pública previa a su aprobación provisional efectuada en sesión
plenaria de 22 de Diciembre de 2.000, siendo por tanto innecesario someterlo nuevamente a
información pública.
La Comisión, con la abstención de los grupos IULVCA, INDAPA y PSOE, y el voto
favorable de los grupos UP y PP, dictamina favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las Normas Complementarias del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar, en su nueva redacción.
SEGUNDO.- Declarar en cuanto a las alegaciones presentadas tanto en la fase de
exposición al público tras la aprobación inicial, como en la segunda exposición al público del
documento refundido, según resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 6 de Julio de 2.000,
asi como en relación a las enmiendas formuladas, lo siguiente:
I.- FASE DE EXPOSICIÓN AL PUBLICO, TRAS LA APROBACIÓN INICIAL
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(B.O.P. nº 191 de 4 de Octubre e 1.999).

Alegación nº 1. Agrupaejido S.A., representada por don D. Francisco José Juárez
Noguerol: Se estima la alegación, ya que en las Normas Complementarias no se recoge
ninguna determinación respecto “a la homogeneización de las manzanas consolidadas con
ático que admitan el cambio de tipología de T3 a T1, cuyas edificaciones cuenten con áticos,
manteniendo los volúmenes existentes”, por lo que el objeto de la alegación es adicionar al
texto una norma que acepte la construcción de áticos en las tipologías T1 procedentes de T3,
cuando ya esté construida la semimanzana en el mismo, ya que esta medida evita la existencia
de paredes medianeras visibles desde la vía pública.
Alegación nº 2: Rohermar S.L., representada por don Javier Rodríguez Hernández: Se
desestima la alegación, ya que las Normas Complementarias establecen unas condiciones
edificatorias más especificas en determinados ámbitos de edificación, pero no limiten en ningún
caso, los aprovechamientos urbanísticos que otorga el P.G.O.U., por lo que no están sujetos al
régimen indemnizatorio por revisión anticipada del plan.- Las Normas Complementarias
establecen una protección especial a los ámbitos de las parcelas unifamiliares, dada la escasez
de volumen de las mismas, al considerar cumplidos los fines de las declaraciones de Centro de
Interés Turístico Nacional y suficientemente desarrolladas sus determinaciones.- De primar los
coeficientes de homogeneización propuestos se produciría una revisión del P.G.O.U.- No
obstante el cuadro de compatibilidades edificatorias no limitan la posibilidad de implantación de
usos, ya que solo se refieren a condiciones volumétricas.
Alegación nº 3: Comunidad de Propietarios de “Las Fases, Aguadulce”, representada
por doña María Isabel López López. Se desestima la alegación, ya que la misma no se refiere a
aspectos técnicos de las Normas Complementarias, si no a la situación procedimental de otro
expediente.
Alegación nº 4: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, representada
por don Francisco Martínez – Consentino Justo. Se estima parcialmente la alegación, ya que se
ha considerado oportuno suspender la concesión de licencias en aquellos aspectos que estén
en contradicción con las Normas Complementarias, para evitar, que al amparo de la falta de
determinación de algunos de los aspectos hoy complementados, se produzca el efecto
contrario presentándose durante el trámite de elaboración proyectos que en base a esta
indeterminación no se adapten al ambiente.- Con objeto de aclarar las determinaciones de las
normas complementarias, se va a proponer una nueva redacción a una serie de apartados.- En
cuanto a las Normas que proponen adicionar, se han estudiado detenidamente, con el
resultado que se recoge en el texto presentado a exposición pública, con excepción de las que
solicitan una distinta manera de computo de aprovechamiento que otras soluciones ya
aprobadas lo han cumplimentado.
Alegación nº 5: Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Asempal
Almería, representada por don Gabriel Calvache Alvarez: Se estima parcialmente la alegación,
ya que las Normas Complementarias no modifican ninguna de las determinaciones, que, con
carácter general vienen establecidas en el P.G.O.U., ni en cuanto a clasificación del suelo ni de
estructura general orgánica del territorio ( sistemas generales, espacios libres, equipamientos
comunitarios), ni en cuanto a su programación.- Se pretende, mediante este instrumento,
completar las determinaciones del suelo, puntualizando el carácter público o privado de cada
una de las zonas deportivas, de recreo y expansión en concretos ámbitos urbanísticos que no
venían precisados en el P.G.O.U., y detallar, en mayor grado, las características estéticas de la
ordenación de edificación, con objeto de adaptarlas mejor al entorno; en consecuencia la
tramitación de las Normas Complementarias es adecuada, no teniendo otro objeto la
suspensión de licencias que evitar que durante el tramite de aprobación se produzcan, al
amparo de las indeterminación del Plan en estos aspectos, el efecto contrario.- Con objeto de
aclarar las determinaciones de las normas complementarias, se va a proponer una nueva
redacción a una serie de apartados.- En cuanto a las Normas que proponen adicionar, se han
estudiado detenidamente, con el resultado que se recoge en el texto presentado a exposición
pública, con excepción de las que solicitan una distinta manera de computo de
aprovechamiento que otras soluciones ya aprobadas lo han cumplimentado.
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Alegación nº 6. Doña Dolores Angeles, don Luis Enrique y don Angel Gonzalvez
Baena, don José Maldonado Baena, doña Araceli Villegas Cabrera, doña Dolores Baena
Capilla y don Alfredo Gómez Amat, representados por don Vicente Fernández de Capel y
Baños: Se desestima la alegación, ya que el Convenio suscrito, que tal y como se refleja en su
estipulación 4ª forma parte del P.G.O.U., no establece los aprovechamientos correspondientes
a los propietarios del suelo, por lo que ha parecido oportuno su inclusión en una norma
complementaria.
Alegación nº 7: Entidad de Conservación de la Urbanización Aguadulce, representada
por don Benjamín Hernández Montanari y don Francisco Campra Bonillo. Se desestima la
alegación, ya que en el articulo 3º, Capitulo III del Titulo I, se establece la excepción de
formación de pantalla en todo el ámbito de la denominada Urbanización Aguadulce.- El articulo
4º, Capitulo III del Titulo I, prevé la situación de consolidación con respecto al Plan de
Ordenación vigente siendo suficientemente clara.- El documento grafico que se incluye es el
correspondiente al parcelario del Plan Parcial al que el documento se remite sin proceder en
este momento su refundición con el correspondiente al P.G.O.U.
Alegación nº 8: D. Pedro Llorca Jiménez. Se estima en parte la alegación, ya que se
admiten varias de las propuestas realizadas por entender que favorecen la interpretación
normativa.
Alegación nº 9: D. José Manuel Sánchez García. Se desestima la alegación, ya que la
ampliación a 500 metros resulta excesiva como zona de protección.- Se ha efectuado un nuevo
estudio del viario obligatorio en los planeamientos de desarrollo que incide en el ancho de las
aceras, según sea el ancho del viario.
Alegación nº 10: Urbanizadora Aguadulce S.A., representada por don Victorino
Villadangos Castellanos. Se desestima la alegación, ya que las Normas Complementarias no
modifican ninguna de las determinaciones, que, con carácter general vienen establecidas en el
P.G.O.U., ni en cuanto a clasificación del suelo ni de estructura general orgánica del territorio (
sistemas generales, espacios libres, equipamientos comunitarios), ni en cuanto a su
programación.- Se pretende, mediante este instrumento, completar las determinaciones del
suelo, puntualizando el carácter público o privado de cada una de las zonas deportivas, de
recreo y expansión en concretos ámbitos urbanísticos que no venían precisados en el
P.G.O.U., y detallar, en mayor grado, las características estéticas de la ordenación de
edificación, con objeto de adaptarlas mejor al entorno.
Alegación nº 11: Clivia S.A., representada por don Carlos Casado Alvarez. Se
desestima la alegación, ya que las Normas Complementarias no modifican ninguna de las
determinaciones, que, con carácter general vienen establecidas en el P.G.O.U., ni en cuanto a
clasificación del suelo ni de estructura general orgánica del territorio ( sistemas generales,
espacios libres, equipamientos comunitarios), ni en cuanto a su programación.- Se pretende,
mediante este instrumento, completar las determinaciones del suelo, puntualizando el carácter
público o privado de cada una de las zonas deportivas, de recreo y expansión en concretos
ámbitos urbanísticos que no venían precisados en el P.G.O.U., y detallar, en mayor grado, las
características estéticas de la ordenación de edificación, con objeto de adaptarlas mejor al
entorno.- Esta aprobación no tiene efectos sobre la parcela H3 de la UE-72 del P.G.O.U., al
estar aprobado el planeamiento de desarrollo y concedido el derecho a la edificación con
anterioridad a las Normas Complemetarias.
Alegación nº 12: Enrique Alemán S.A. representada por don Diego Calderón Molina. Se
desestima la alegación, sin entrar en el fondo de la cuestión al haberse presentado fuera del
plazo de un mes desde su publicación en el B.O:P. ( B.O.P. nº 191, de 4 de Octubre de 1.999).
Alegación nº 13: D. Juan Cobo Martínez. Se desestima la alegación, sin entrar en el
fondo de la cuestión al haberse presentado fuera del plazo de un mes desde su publicación en
el B.O:P. ( B.O.P. nº 191, de 4 de Octubre de 1.999).
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II. FASE DE EXPOSICIÓN AL PUBLICO PREVIA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL
( B.O.P. Nº 151 DE 7 DE AGOSTO DE 2.000).
Alegación nº 1: Roherma S.L., y doña Elvira Hernández Bellido. Se estima parcialmente
la alegación porque, aunque se alude a un cambio de clasificación de suelo, que no es cierto,
ya que en ningún momento sucede en las Normas Complementarias, ni tampoco de la
calificación del mismo, hecho que también se alega, dado que las parcelas a las que se refiere
siguen localizadas en la Manzana 3 del Área de Reparto XL, que sigue calificada como urbana,
dentro de un Área de Reparto específica, y con la tipología característica T4 (unifamiliar
aislada).- Para dicho razonamiento se basa en que en el Capítulo 4º de las NN.CC. expuestas,
prohíbe el reconocimiento de aprovechamiento urbanístico en urbanizaciones de iniciativa
privada que no tengan acreditado el cumplimiento de alguno de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, pasando por alto que dicho concepto está referido al “suelo
urbano y sectores correspondientes al Suelo urbanizable de las NN.SS. que se encuentra
afectado a uso y servicio público”, que no es el caso al que se refiere, al ser parcelas privadas
con la urbanización ejecutada.- Por otra parte, aluden al contenido del derecho de propiedad
por el que quedan alteradas, al haberse modificado las determinaciones de los usos
pormenorizados de esta manzana, las aprobadas en el P.G.O.U., aludiendo a la variación
experimentada en el cuadro 13 del P.G.O.U.; en relación con el aportado en el capítulo 3 de
NN.CC., que no admite compatibilidad entre las tipologías T4 y T8, por lo que entiende
limitados sus derechos y constituiría un claro supuesto de indemnización a los propietarios.- Es
cierto que la inclusión de este cuadro en las NN.CC. puede alterar los derechos subjetivos en
este caso, por lo que se ha estudiado la inclusión del mismo o su alteración para que no se
pueda alegar que las determinaciones de las NN.CC. están en contra del P.G.O.U.,
subsanándose en este sentido el contenido de las Normas Complementarias.
Alegación nº 2: Entidad de Conservación de la Urbanización Aguadulce, representada
por don Rafael Amat Roldán. Se desestima la alegación, sin entrar en el fondo de la cuestión
al haberse presentado fuera del plazo de un mes desde su publicación en el B.O.P. nº 155, de
7 de Agosto de 2.000), habiéndose presentado en 11 de Septiembre de 2.000.
Alegación nº 3: Entidad de Conservación de la Urbanización Aguadulce, representada
por don Benjamín Hernández Montanari, don Francisco Campra Bonillo y don Carlos Florido
Moreno. Se desestima la alegación, sin entrar en el fondo de la cuestión al haberse
presentado fuera del plazo de un mes desde su publicación en el B.O.P. nº 155, de 7 de
Agosto de 2.000), habiéndose presentado en 11 de Septiembre de 2.000.
III. ENMIENDAS FORMULADAS EN 17 DE OCTUBRE DE 2.000.
Enmienda nº 1. D. Benjamín Hernández Montanari. Se desestima la enmienda, ya que
lo propuesto es una reducción del ámbito de protección pretendido por las Normas
Complementarias. En la vigente Ley de Costas queda definida la línea de edificación en
cualquier tipo de suelo y siempre dicha línea se encuentra más hacia tierra que la línea de
delimitación de la zona marítimo terrestre; por lo que si se tomara esta ultima como base de
partida se estaría hurtando metros al ámbito de protección que, en algunos casos pudieran ser
de hasta 100 metros, quedando en estas zonas reducidas por tanto a la mitad.
Enmienda nº 2. D. Benjamín Hernández Montanari. Se desestima la enmienda, ya que
en ningún momento debe olvidarse que las Normas Complementarias se limitan a
complementar, matizar y aclarar aspectos del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, y en ningún caso
lo pueden sustituir, máxime en lo que afecta al contenido del derecho de propiedad. En la
citada enmienda se hacen comparaciones de conceptos heterogéneos, cuando al estar dentro
de un Área de Reparto, todos los propietarios de suelo en aquel, tienen el mismo derecho de
aprovechamiento denominado “aprovechamiento tipo”. Dada que hay una preexistencia de un
planeamiento de otras épocas en las que no existía este concepto de redistribución ni se
obtenían gratuitamente los equipamientos sociales y de ahí los ejemplos tan desiguales
presentados en el texto de la enmienda, en los que se da, en edificaciones similares,
edificabilidades de 7,00 m2/m2 y 1,14 m2/m2, es decir un 614% más entre ellas y dado
que el P.G.O.U. no ha dejado fuera de ordenación esas edificaciones, se da la opción57

de, si se pretende una sustitución, no superar los volúmenes posibles que como máximo
podrían llegar a 3,6 UA / m2 en espacios públicos superiores a 30 metros, según el P.G.O.U.
Las Normas Complementarias aclaran este párrafo respectando las edificaciones consolidadas
y protegiendo, dentro del ámbito del P.G.O.U. los aprovechamientos a los que los propietarios
tienen derecho, limitando las que las Ordenanzas del Plan General permiten, aún a costa de
reducir los ingresos por transferencias de aprovechamiento urbanístico, para la obtención del
equipamientos y dotaciones.
Enmienda nº 3. D. Benjamín Hernández Montanari. Se desestima la enmienda, ya que
se refiere a algo que no es objeto de las Normas Complementarias que son exclusivamente las
marcadas con una trama. Con fecha 17 de Diciembre de 1.997, se publicó en el B.O.P. nº 242,
la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería
por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Roquetas de
Mar, por la que se crea el Área de Reparto XL ( parcelas unifamiliares aisladas T.4, de la
Urbanización Aguadulce), con un aprovechamiento tipo de 0,40 UA./ m2, fijándose el
coeficiente de edificabilidad máximo permitido en 0,50 m2/m2.
TERCERO.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Almería, a los efectos de la emisión del informe establecido en el artículo 24.1
del Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, modificado mediante Decreto 102/1.999, de 27 de Abril.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión plenaria.”

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 01/02/01.
Texto refundido de las NN.CC.
Certificado de la secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en relación con el expediente 4595 DC.
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 22/12/2000, sobre la aprobación provisional
de las NN.CC. del P.G.O.U.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz Suplente del Grupo INDAPA,
quien tras un breve debate sobre el contenido del documento solicita se incluya en el
expediente las siguientes enmiendas:
a)
Ampliar a doscientos cincuenta metros la zona de influencia para evitar la
formación de pantallas arquitectónicas.
b)
Incluir el cuadro de compatibilidades previsto inicialmente.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A quien manifiesta sus dudas de que la
limitación de apantallamiento se vaya a surtir los efectos deseados con estas Normas, por lo
que, se va a abstener.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., y manifiesta que se Grupo se va a
abstener hasta la aprobación definitiva.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación las Enmiendas presentadas por el Portavoz Suplente del Grupo INDAPA, resultando
desestimadas conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

U.P.

11
2

I.U.-L.V.C.A.
1

TOTAL
8
11
2

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación el Dictamen, resultando aprobado conforme al siguiente
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

4

3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.

TOTAL
13

1

8

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
MOCIONES
DUODECIMO.- MOCION DEL GRUPO INDAPA, PREVIA RATIFICACIÓN EN SU INCLUSIÓN
EN EL ORDEN DEL DIA, RELATIVA A CREACIÓN DE UNA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA
PARA EL PARADOR DE LAS HORTICHUELAS Y OTRA PARA AGUADULCE-CAMPILLO
DEL MORO.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de inclusión en el orden del día,
de conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97 del R.O.F., Propuesta del Grupo
INDAPA relativa a la creación de una Entidad Local Autónoma para El Parador de Las
Hortichuelas y otra para Aguadulce – Campillo del Moro, resultando aprobada por los
veintiún Concejales asistentes, cuyo texto leído en el Pleno por la Secretaría es del siguiente
tenor literal:
“ El derecho de Autonomía que recoge el ordenamiento Jurídico Español es una de las
formas legales de materializar la aspiración y necesidad natural de los ciudadanos, de tener lo
más cerca posible de las administraciones y los centros de decisión política y así poder
participar de forma más eficaz y natural en los asuntos que afectan a los habitantes de un
territorio.
La aplicación de este derecho de autonomía originó una determinada estructura
territorial del Estado surgiendo las Comunidades Autónomas como entes territoriales con poder
político y administrativo propios.
La Administración Local completa la estructura política del Estado siendo la entidad
territorial básica como todos sabemos, siendo las entidades locales en toda su variedad
instrumentos y expresión política de cada municipio o localidad.
Recordar lo que ocurre en este ámbito desde el plano político y administrativo no
aportaría nada nuevo, pero si conviene recordar que la administración local y la autonomía
como expresión política natural de la población son consustanciales. Ha sido así
históricamente, incluso en épocas donde las decisiones y competencias políticas estaban muy
centralizadas. En los Ayuntamientos siempre ha habido una acción política para resistir o
confrontase en defensa de los intereses locales o territoriales de la población de cada
municipio. La historia esta cuajada de revueltas vecinales exigiendo derechos y servicios
defendiendo intereses legítimos y de justicia de cada municipio o núcleo de población.
El Régimen Local español, por este comportamiento político natural a lo largo de la
historia ha mantenido dignamente su espacio político en la estructura de los poderes del estado
y le ha hacho precisamente por recoger y canalizar las aspiraciones básicas y naturales de los
ciudadanos, evidentemente con las limitaciones de cada momento histórico. La Administración
local siempre ha sido la más sensible y directa para escuchar las demandas populares,
posiblemente por la cercanía del centro de poder. También es cierto que ha sido y es
intervenida en épocas históricas por determinados grupos locales utilizándola para defender
sus intereses concretos (reparto de usos de bienes comunales, de propios, desamortizaciones.,
Ordenaciones urbanísticas, ect.).
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En cualquier caso, el Municipio es y debe seguir siéndolo, el ámbito político que este al
servicio del ciudadano, que atienda sus necesidades, que acondicione el medio urbano al
servicio de todos y materiales las aspiraciones vecinales defendiendo y propiciando los
principios de Liberta, Igualdad y Justicia para todos sus vecinos.
En este contexto conviene recordar brevemente algunos pasajes y antecedentes
históricos del actual municipio de Roquetas de Mar. La estructura territorial es plural y dispersa,
teniendo su justificación en la propia dinámica histórica que ha originado los distintos núcleos
de población existentes en la actualidad.
Roquetas de Mar se independiza de Felix a finales del Siglo XVIII como resultado de su
conciencia de pueblo y del aumento de población en la segunda mitad de se siglo que originó
un fenómeno demográfico en el que se trasladó la población del interior a la periferia, hecho
que ocurre en toda España. Como municipio liberal sufre las circunstancias generales del resto
de territorios y su vida colectiva gira en torno a la actividad portuaria, con la pesca, la industria
salinera, la agricultura, la ganadería, etc.
Con la llegada del siglo XX experimenta un crecimiento no solo demográfico y de
actividades económicas sino también territorial. En la tercera década del siglo se incorporan
unos territorios (El Parador de las Hortichuelas, Aguadulce y Campillo del Moro o El Campo )
provenientes del municipio de Enix y que significó un aumento de superficie territorial de casi la
mitad del territorio que tenia hasta esos momentos. El proceso de segregación de Enix y
anexión a Roquetas se concreta en 1928 aunque en 1932 Enix reclama el territorio y se origina
un proceso de reclamaciones institucionales que llega hasta 1970.
Los antecedentes expuestos hacen que los núcleos de población de El Parador de las
Hortichuelas y de Aguadulce con Campillo del Moro sean distintos al resto de los núcleos de
Roquetas. En estos siempre hubo conciencia de pueblo diferente del de Roquetas,
reforzándose este sentimiento por la distancia hasta la capitalidad y por la ausencia de
servicios e infraestructuras mínimas necesarias para la vida de la población. Desde los
responsables políticos del Ayuntamiento de Roquetas no hubo gran preocupación en atender
las aspiraciones y demandas de los vecinos de la zona incorporada nuevamente al municipio,
pero el enclave geográfico excepcional y desarrollo agrícola y turístico han permitido un
crecimiento urbano y demográfico importante. Lo cual ha llevado a la vez a un aumento de la
demanda de prestación de servicios, de infraestructuras, de seguridad, etc., y un aumento en la
voluntad de decidir sobre su futuro mediante el autogobierno de cada pueblo.
Por todo lo expuesto y entendiendo que se trata de una aspiración clara y ampliamente
compartida por la población de ambos núcleos, realicemos la siguiente Propuesta al Pleno:
1º ) Que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar apruebe iniciar el proceso de creación
de una Entidad Local Autónoma para El Parador de la Hortichuelas como recoge el artículo
48.2 y 49.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la demarcación Municipal de
Andalucía. La ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
Constitución Española.
2º ) Que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar apruebe iniciar el proceso de creación
de una Entidad Local Autónoma para Aguadulce- Campillo del Moro como recoge el artículo
48.2 y 49.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la demarcación Municipal de
Andalucía. La ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
Constitución Española.”
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA,
proponente de la Moción, quien solicita se inicien los trámites a fin de que éstos núcleos
puedan participar en los asuntos locales mediante estos órganos, reclamando del Gobierno
municipal una decisiva voluntad política para la puesta en marcha de estas Entidades Locales
Autónomas. Indica que de esta forma se va a conseguir una salida a un problema territorial
existente. A continuación hace una análisis de la tramitación que se ha llevado a efecto,
discrepando de los informes emitidos que señalan que El Parador, como núcleo de60

población, no ha pertenecido nunca a Enix. En tal sentido, indica que el referente territorial está
referenciado en una paralelograma, y que el enclave del Cortijo Blanco se encontraba el mojón
de tres términos, que sirvió de base para el posterior deslinde territorial entre Enix, Vicar y
Roquetas de Mar.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A., quien manifiesta, que aun
compartiendo y aceptando el contenido de la moción, va a hacer una serie de propuestas para
mejorarla, ya que desde 1988, su Grupo Municipal viene presentando diversas mociones con
objeto de proceder a una descentralización municipal en todo el territorio que culminó con la
propuesta efectuada en octubre de 1998 para proceder a una división territorial concretay una
descentralización administrativa. Por ello propone iniciar los trámites para la constitución en los
diversos núcleos de población de distintas Entidades Locales Autónomas.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien manifiesta que está de acuerdo
con la descentralización, y de hecho en el programa político que presentó su Grupo a las
presentes Elecciones se incluye la constitución de una Entidad Local Autónoma en Aguadulde,
pero no consideran oportuno el establecimiento de una E.L.A. en El Parador, por considerar,
que sería necesario implantar Juntas de Distritos en el resto de los núcleos.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo U.P., quien señala que a lo largo de los últimos
diez años todos los Concejales han presentado diversas mociones en materia de
descentralización y creación de entidades locales autónomas. No ostante, considera que en
estos momentos las circunstancias socio-politicas con relación al núcleo de Aguaduce han
variado, sobre todo en los últimos cinco años, por lo que, considera que es necesario consultar
previamente a los ciudadanos si se quiere, o no, constituir una E.L.A.
Finalmente toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., quien considera que en materia
de descentralización hay que tener en cuenta las circunstancias económicas y el interés
general. En este sentido, su Grupo plantea un análisis más riguroso de la fórmula más
conveniente para acercar la gestión administrativa a los ciudadanos, en lugar de adoptar
decisiones precipitadas. Señala, que en este sentido, se está trabajando, dotando de
infraestructuras a los distintos núcleos que permitan acoger unidades que acercan la
Administración a los vecinos, y que está prevista una desconcentración mediante el
establecimiento de organizaciones de distrito. Considera que este procedimiento es prudente y
evita la toma de decisiones que puedan perjudicar al Municipio y, a la postre al interés general.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Portavoz del Grupo INDAPA, sí está de
acuerdo con asumir las Propuestas efectuadas durante el transcurso del debate a través de los
Portavoces de los Grupos P.S.O.E., U.P. e I.U.L.V.C.A.. Contestando el Portavoz del Grupo
INDAPA de forma afirmativa con objeto de alcanzar un consenso por lo que retiran la
Propuesta de constituir una E.L.A. en El Parador.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación la Moción del Grupo INDAPA con las enmiendas presentadas por los Grupos
PSOE, UP, IUCA, , resultando desestimada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

U.P.
2

I.U.-L.V.C.A.
1

TOTAL
10

11

Se ausenta del Salón de Sesiones el Sr. Portavoz del Grupo U.P. Don Julio Ortiz
Pérez.
Antes de iniciarse el Punto de Ruegos y Preguntas, por los Portavoces de los Grupos
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Políticos de conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del R.O.F., se formulan las
siguientes Mociones con objeto de que sean sometidas a deliberación, y en su caso,
aprobación Plenaria.
PRIMERO DE URGENCIA.- MOCION DEL GRUPO P.S.O.E., RELATIVA AL
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE DIA PARA EL PARADOR, LA GLORIA Y
AGUADULCE.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de inclusión en el orden del día,
de conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97 del R.O.F., una Moción verbal del
Grupo P.S.O.E., relativa al establecimiento de un Centro de Dia para El Parador, La Gloria y
Aguadulce, resultando aprobada por los veinte Concejales asistentes.
Por el Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E., se expone al Pleno de que en la zona
norte del Municipio carece de una centro de estancias diurno para la Tercera Edad. Señala en
tal sentido, que en el mes de diciembre del año 2000 se presentó una moción con objeto de
habilitar el inmueble que es de titularidad autonómica sito en la Calle Santa Mónica de
Aguadulce, si bien, el referido Centro no ha podido ser utilizado, dado que se está destinando a
otros usos. Por ello solicitan, habilitar el antiguo Centro de la Tercera Edad de Aguadulce que
es de titularidad municipal, o alcanzar algún tipo de acuerdo con empresas promotoras con
objeto de aportar el solar a cambio de unos locales adecuados para el establecimiento de este
Servicio.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se señala que siendo competente la Comunidad
Autónoma para la prestación de este servicio, el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con
la misma, mediante la cesión del solar, y en su caso, financiación anticipada, tal y como viene
efectuando con la Administración Educativa, a fin de, resolver esta necesidad existente en la
zona norte del municipio. En caso de que no tenga capacidad para afrontar este asunto, el
Ayuntamiento procederá a iniciar los trámites para la construcción, una vez se termine la
Residencia de la Tercera Edad que está construyendo el Municipio.
Por el Sr. Igual Luengo, se expone la expone la dificultad de llevar a cabo la moción del
Grupo Socialista dado que la calificación urbanística del solar es, en estos momentos, de zona
verde.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación la Moción del Grupo INDAPA, resultando desestimada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.

I.U.-L.V.C.A.

3

1(+1
ausente)

1

11

TOTAL
4
11
5( 1 + ausente)

SEGUNDO DE URGENCIA.- MOCION DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A LA
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE DIA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de inclusión en el orden del día,
de conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97 del R.O.F., Moción del Sr. AlcaldePresidente, relativa a la Construcción de un Centro de Dia en la zona norte del Municipio,
resultando aprobada por los veinte Concejales asistentes.
A la vista de la necesidad existente en la zona norte del Municipio de contar con un
Centro de Dia para las personas mayores, por el Sr. Alcalde-Presidente se propone dirigirse a
la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, manifestando la disposición del
Ayuntamiento a colaborar en la construcción de este Equipamiento, poniendo a disposición de
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la Comunidad Autónoma el suelo necesario, y suscribiendo un Convenio para la financiación
anticipada por parte de la Administración municipal, en forma similar a como se viene
colaborando con la Administración Educativa.
Tras un breve debate, por la Presidencia se somete a votación la Moción del Sr.
Alcalde-Presidente, resultando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales asistentes a
la Sesión.
TERCERO DE URGENCIA.- MOCION DEL GRUPO INDAPA, RELATIVA A LA CREACIÓN
DE UNA ENTIDAD AUTONOMA EN EL PARADOR.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de inclusión en el orden del día,
de conformidad con lo establecido en los arts. 82.3 y 97 del R.O.F., Propuesta del Grupo
INDAPA relativa a la creación de una Entidad Local Autónoma para El Parador de Las
Hortichuelas, resultando aprobada por los veinte Concejales asistentes.
Por el Portavoz del Grupo INDAPA se presenta la moción desestimada en el Punto
Duodécimo, con el contenido que se reseña anteriormente en el apartado dispositivo primero
de la misma, es decir, que “ el Ayuntamiento de Roquetas de Mar apruebe iniciar el proceso de
creación de una Entidad Local Autónoma para El Parador de la Hortichuelas como recoge el
artículo 48.2 y 49.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la demarcación Municipal
de Andalucía. La ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
Constitución Española.”
El Portavoz del Grupo INDAPA, manifiesta que presenta esta Moción, dado que han
tenido que retirar el contenido de esta Propuesta en el Punto duodécimo.
Por el Portavoz del Grupo P.S.O.E., se manifiesta que su Grupo se va a abstener, dado
que la descentralización en el citado núcleo deben efectuarse mediante Juntas de Distrito.
El Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., considera que ha sido un error del Grupo INDAPA
retirar la propuesta del punto reseñado, y que no obstante en la propuesta anterior se incluían
todos los Grupos, por lo que se va a abstener.
El Portavoz Suplente del Grupo U.P., manifiesta que es un tema de cierta
trascendencia, por lo que se debería haber tratar en Comisión Informativa.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia se somete a
votación la Moción del Grupo INDAPA, resultando desestimada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA

11

ABSTENCIÓN

U.P.

I.U.-L.V.C.A.

1(+1
ausente)
3

1

TOTAL
4
12 (1 +
ausente)
4

DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. López Vargas, y PREGUNTA, porqué se ha procedido a datar la
Tasa de Basura del Centro de Espiritualidad, cuando ni siquiera el Obispado ha solicitado tal
medida. Contestándole el Sr. Concejal de Hacienda que se viene efectuando de esta forma
desde siempre. Asimismo, formula un RUEGO para que se estudie, y en su caso, se
modifique, y siempre se aplique las Ordenanzas Fiscales que el Ayuntamiento tiene
establecidas.
Toma la palabra el Sr. Hernández Montanari, PREGUNTA acerca de las
inversiones que tiene previstas efectuar en el año dos mil dos. Le contesta el Sr. Alcalde-63

Presidente de que en estos momentos no se tienen los datos concretos y definitivos. Formula
un RUEGO para que se celebren las Comisiones de estudio del boulevard de Aguadulce. Le
contesta el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de que está a al espera de que se formulen
sugerencias concretas, tal y como les ha expuesto de forma reiterada. Formula un RUEGO
para que se efectúe una Propuesta al Ministerio de Fomento con objeto de se haga una
conexión directa desde Aguadulce a la Autovía. Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente de que
se está estudiando, y que el Plan Parcial en redacción contempla una vía directa. Formula un
RUEGO para que se construya un Centro de Salud en Aguadulce. Le contesta el Sr. AlcaldePresidente que en estos momentos el propio Ayuntamiento está adaptando un local para el
desdoblamiento del Centro, y que ya se ha pedido este Equipamiento tan necesario.
Finalmente, formula un RUEGO para que todos los miembros que la componen la puedan
examinar las resoluciones y decretos de la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados
semanalmente. Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente de que está autorizado el Portavoz del
Grupo, y que se pongan de acuerdo cada Grupo con objeto de no perjudicar el funcionamiento
de los Servicios Municipales.
Toma la palabra el Sr. Gallego Ballester, quien formula un RUEGO para que se
adecuen los campos de fútbol en Las Salinas, tal y como se comprometió en el año 1996. Le
contesta el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo que los campos de fútbol se encuentran
terminados, y ya se han utilizado, si bien, la construcción de los vestuarios se encuentra
paralizada como consecuencia de las obras de construcción del encauzamiento de la rambla.
Una vez terminadas éstas se va a proceder a la ejecución de las mismas, y espera que este
mes se puedan terminas.
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 catorce horas y cuarenta y cinco minutos, de
todo lo cual como Secretario Municipal, levanto la presente Acta en sesenta y cuatro
folios, uniéndose como anexo único el Dictamen relativo a la conversión de pesetas a
euros en las Ordenanzas Fiscales vigentes en este Ayuntamiento.
En el lugar y fecha "ut supra", DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Gabriel Amat Ayllón

EL SECRETARIO MUNICIPAL

Fdo. Guillermo Lago Núñez
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