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En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2001, siendo las doce 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
Cuarto 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
4 DE OCTUBRE DE 2.001.
Se da cuenta del Acta de la Sesión Plenaria de fecha cuatro de
octubre de 2.001, produciéndose las siguientes observaciones:
•

Por el Secretario se informa que se ha solicitado la
trascripción íntegra del texto de la Moción del Grupo
P.S.O.E., en el Punto Primero de Urgencia, relativa al Centro
de Estancias Diurnas para la 3ª Edad de El Parador, Campillo
del Moro y Aguadulce, presentada por su Grupo en el Registro
General del Ayuntamiento con anterioridad, no existiendo
inconveniente en su inclusión, siendo del siguiente tenor
literal:

“ CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA LA 3ª EDAD DE EL PARADOR,
CAMPILLO DEL MORO Y AGUADULCE
El GRUPO SOCIALISTA del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la
Corporación la siguiente MOCIÓN: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los núcleos de población de El Parador, Campillo del Moro y
Aguadulce, de nuestro término municipal, viven en torno a 1.500
personas mayores de 65 años. Para la realización de actividades de
este colectivo existen Asociaciones de la 3ª Edad en cada uno de los
núcleos citados. Estas Asociaciones realizan actividades de ocio y
tiempo libre fundamentalmente, prestando servicios, cuando disponen de
los locales adecuados, como los de peluquería o de podología.
En Roquetas hay dos residencias de la 3ª Edad concertadas con la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía que atienden a
unos 50 ancianos. También se ha empezado recientemente la construcción
de una gran residencia al final del Paseo de los Baños, también en
Roquetas, con lo cual se paliaran las necesidades del colectivo de la
3ª en el núcleo central de nuestro municipio. Pero en la zona norte:
El Parador, Campillo del Moro y Aguadulce no existe nigua residencia
ni perspectiva de hacerse a corto plazo.
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En el mes de septiembre del 2.000 el Grupo Socialista presentó
una moción solicitando al Pleno de la corporación la adopción del
acuerdo de que el Ayuntamiento cediera un local a la Consejería de
Asuntos Sociales para la instalación de un centro de Estancias Diurnas
para la 3ª Edad, en la zona norte del municipio. Esta moción fue
rechazada por el Grupo Popular alegando que no tenía locales y la
Consejería podría ubicarlo en la Residencia de Tiempo Libre o en el
chalet del Yrida de Aguadulce. Puestos en contacto con la Delegación
de Asuntos Sociales, nos comunicó que dichos locales estaban siendo
ocupados para otros fines sociales.
Por otra parte, la Asociación de la 3ª de Aguadulce poseía una
casa de planta baja, en propiedad, en la C/ Santa Mónica que cedió al
Ayuntamiento en el año 1.997. También el Ayuntamiento posee un solar,
también en la C/ Santa Mónica y unos 100 metros por encima de la casa
anterior.
Un grupo de vecinos de Aguadulce, mayores de 65 años, se han
puesto en contacto con un constructor que les ha prometido que, si el
Ayuntamiento le cede la casa, estaría dispuesto a construir un
edificio sobre el solar de la misma y a cambio cedería al Ayuntamiento
las dos primeras plantas o construiría un centro en el solar que hay
más arriba de la casa en la C/ Santa Mónica.

el
la
el
el

Por otra parte, el Grupo Socialista se ha puesto en contacto con
Delegado de Asuntos Sociales de Almería que nos ha manifestado que,
Consejería está dispuesta a asumir la dotación, el funcionamiento y
mantenimiento de un CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS para la 3ª Edad, si
Ayuntamiento pone a su disposición los locales adecuados.

Por todo lo expuesto anteriormente, el GRUPO SOCIALISTA del
Ayuntamiento de Roquetas, propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente ACUERDO:
1.- Establecer contactos con el constructor interesado en la
construcción sobre el solar de la casa de la Asociación de la 3ª Edad
de Aguadulce para llegar al acuerdo de cederle dicho solar a cambio de
las dos primeras plantas del edificio o de la construcción de un
centro en el solar que hay mas arriba en la C/ Santa Mónica.
2.- Establecer contactos con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía, de cara a la cesión de un local que reúna las
condiciones para la instalación de un CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS para
la 3º Edad en la zona de Aguadulce, Campillo del Moro, El Parador.
3.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma
documentos precise la adopción del presente acuerdo.”

de

cuantos

•

Asimismo, el Punto Primero de Urgencia, donde dice “ se
somete a votación la Moción del Grupo INDAPA, “ debe decir “
se somete a votación la Moción del Grupo P.S.O.E.”,
procediendo a su rectificación.

•

Igualmente, en el Punto Tercero de Urgencia, se ha detectado
error material en la trascripción de la votación, siendo el
resultado de la misma del siguiente tenor: Votos afirmativos:
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3 (Grupo INDAPA), Votos en contra : (11 (Grupo Popular) y 1
Grupo U.P. ), abstenciones: 4 (Grupo P.S.O.E.), 1 (Grupo U.P.
ausente), y 1 (Grupo I.U.L.V.C.A.).
Habiendo procedido a su rectificación material de conformidad
con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, y 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 Delegado, así como de las Actas de
la Comisión de Gobierno:
10000.a instalación de grúa torre por FRANCISCO ANTONIO ROMERO LOPEZ S.L. AREA
DE URBANISMO.
10001.Resolución de fecha 31 de octubre de 2001, relativo a la celebración de
matrimonio entre D. Francisco Jesús Sánchez Membrive y Doña María del Mar García
López, el día 11 de noviembre.
10002.Decreto de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a liquidación del canon
anual por la concesión administrativa de terrenos de dominio público
municipResolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 178, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10003.Decreto de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a delegar a D. Nicolás
Manuel Manzano López, Concejal Delegado de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para que asista al Plenario del Consorcio para la Extinción de
Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense.
10004.Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, relativo a la concesión del
Escudo de Oro de la ciudad de Roquetas de Mar a la Hermandad de Penitencia y
Cofradía y Nazarenos del Santísimo CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NTRA. SRA. DE LA
AMARGURA.
10005.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 75/00,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente incoado para
implantación de actividad de artículos de regalo en C/ Paco Aquino nº 7,
solicitado por DOÑA VERÓNICA VILLARGORDO CASTILLO. AREA DE URBANISMO.
10006.Resolución de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. Número 127/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de vía pública con
materiales de construcción, a la mercantil RESIDENCIAL PORTO SAN JOSE S.L. AREA
DE URBANISMO.
10007.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, relativo a conceder a D.
Luis García López, baja en Vado Permanente Licencia Municipal nº 34/98, en C/
Alhama de Almería nº 9. AREA DE URBANISMO.
10008.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 120/01,
relativo a la imposición a D. Damián De Haro Serrano, de una sanción de 68.808
pesetas, como autor de la infracción urbanística habida consistente en ampliación
de vivienda en planta baja. AREA DE URBANISMO.
10009.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 122/01,
relativo a la imposición de una sanción de 47.101 pesetas, a D. Barter Johannes
Hendrikus Maria como autor de la infracción urbanística habida consistente en
ampliación de vivienda. AREA DE URBANISMO.
10010.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, relativo a la devolución de
la fianza de 8.000 pesetas a D. Juan Miguel Gallardo Hernández, como consecuencia
de la renuncia efectuada a la explotación de la parcela A de hidropedales de
Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10011.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 297/01,
Obras: 345/00, relativo a la admisión a trámite de la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en C/ Benito Pérez
Galdos, presentado por A.Q. VIVIENDAS S.L Y ROAMAL 97 S.L. AREA DE URBANISMO.
10012.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. Número 147/98 A.M,
relativo a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de
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cafetería sin música solicitada por D. REINALDO MARIN ORELLANA, en Avda. Playa
Serena, Complejo Albatros, 18. AREA DE URBANISMO.
10013.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 167/99,
relativa al plazo concedido a Dª. Francisca Fuentes Martínez, tras comunicación
de su solicitud de apertura de establecimiento dedicado a Comercio al por menor
de toda clase de artículos. AREA DE URBANISMO.
10014.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 578/00,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por D. Torcuato Cobo Miranda, para viviendas en Calle Marco Polo 19. AREA DE
URBANISMO.
10015.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 123/01,
relativo a la imposición a DOÑA MARIA ELOISA GALLARDO PADILLA, de una sanción de
193.522 pesetas, por ampliación de vivienda en planta baja, no legalizada. AREA
DE URBANISMO.
10016.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 124/01,
relativo a la imposición de una sanción de 17.202 pesetas a D. Francisco Montes
Sánchez por ampliación de vivienda en planta primera con terrazo y cerrado de
terraza. AREA DE URBANISMO.
10017.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Número 125/01,
relativa a la imposición de una sanción de 20.000 pesetas, a CONSTRUCCIONES
HERMANOS MOYA S.A, por instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
10018.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 307/00,
relativa a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por CARCAUZ S.L, para la construcción de 10 viviendas, local y sótano garaje en
Calle Zurbaran nº 9. AREA DE URBANISMO.
10019.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 738/00,
relativa a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por HERISTOR S.L, para 8 viviendas y local en C/ Príncipe de Asturias nº 6. AREA
DE URBANISMO.
10020.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 751/00 y
411/01, relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Dª. VIRTUDES GARCIA RODRÍGUEZ, para vivienda con semisótano y
piscina en C/ Almanzora nº 1. AREA DE URBANISMO.
10021.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a denegar a DOÑA
GARCIA HERRERA ROSA, en representación de Supermercados Margar C.B, zona de carga
u descarga, ya que es zona peatonal. AREA DE URBANISMO.
10022.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 661/99, relativa
a la concesión de Primera Ocupación o Utilización solicitada por CLIVIA S.A, para
sótano garaje en C/ Olimpiadas. AREA DE URBANISMO.
10023.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia a la Asamblea de Consorcio-Pangea-Arco Mediterráneo en Granada y
abonar dietas por manutención y desplazamiento en vehículo propio a Dª. María del
Carmen Marín Iborra, Concejal de Bienestar Social y a D. Juan Francisco Iborra
Rubio, coordinador de inmigración. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10024.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo al abono de matrícula
al I Congreso sobre Salud Laboral y Drogodependencias, a D. José Juan Ruiz Iborra
y a Dª. Yolanda Aybar Aybar. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10025.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 179, relativa a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10026.Resolución de fecha 1 de septiembre de 2001, relativo a la incoación de
expediente sancionador a D. MIGUEL RODRÍGUEZ GOMEZ, como presunto responsable de
la infracción medioambiental consistente en acumulación de residuos agrícolas,
sancionándolo con 50.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
10027.Resolución de fecha 2 de septiembre de 2001, Expte. número 27/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. Juan Martín Mecías, como
presunto responsable del arrojo y quema de residuos agrícolas, sancionándolo con
50.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
10028.Resolución de fecha 27 de septiembre de 2001, Expte. número 2/01 K,
relativo a autorizar a Dª, María Isabel Rodríguez Esteban, la explotación por un
año de un kiosco de prensa en Campillo del Moro. AREA DE URBANISMO.
10029.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 262/00,
relativo a solicitud presentada por D. NAJIM MUSTAPHA, para la apertura de
establecimiento dedicado a Locutorio Telefónico, en el que se le concede 10 días
para la presentación de alegaciones. AREA DE URBANISMO.
10030.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la concesión de
veinticinco licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
10031.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 181/00 A.M
relativo a autorizar al establecimiento BRIBON DE LA HABANA, el derecho de
admisión. AREA DE URBANISMO.
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10032.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 142/98 A.M,
relativa a autorizar el establecimiento del derecho de admisión en el local
denominado BRIBONS TAVERN, en el Puerto de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
10033.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 88/95 A.M,
relativa a aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente, incoado
para la implantación de actividad de café bar 3º en Galería Comercial Los Llanos
de Aguadulce, presentado por DOÑA JOSEFA ISABEL ALCARAZ SÁNCHEZ. AREA DE
URBANISMO.
10034.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 94/01-I D,
relativo a la aprobación de liquidación provisional por ocupación de vía pública
con materiales de construcción, a la mercantil HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
10035.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 808/97 y 340/01,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por CARRION CACERES S.L, para vivienda unifamiliar aislada en Paseo de los Chopos
nº 12, con la condición de que se excluya la valla y el remate compositivo. AREA
DE URBANISMO.
10036.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, Expte. número 105/01 D,
relativa a la aprobación de liquidación provisional por ocupación de vía pública
con materiales de construcción por la mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS MOYA S.A.
AREA DE URBANISMO.
10037.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 110/00 – ID,
relativa a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción a la mercantil UNICASA INMOBILIARIAS SOGAREN 2000 S.L. AREA DE
URBANISMO.
10038.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 85/01 – ID,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a Cadena Hostelera El
Valenciano 2. AREA DE URBANISMO.
10039.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 101/01, relativo
a la imposición a HERISTOR S.L, una sanción de 160.962 pesetas, por ejecución de
una piscina plurifamiliar de una superficie de lámina, obra no legalizable. AREA
DE URBANISMO.
10040.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 90/01, relativo a
la imposición a HERISTOR S.L de una sanción de 36.000 pesetas por ejecutar obras
de canalización de zanja para la acometida de electricidad, teléfono y agua sin
la correspondiente Licencia Municipal. AREA DE URBANISMO.
10041.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a la anulación del
recibo de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2000, de D. Jorge
Juan Gil Martínez, al causar baja su vehículo 7 de abril de 2000, siniestro total
03/08/98. TESORERIA.
10042.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 50/95,
relativo a la solicitud de Licencia Municipal de Apertura para la implantación de
la actividad de venta menor de ropa infantil, en el que dicho expediente ha sido
incoado y se procede a su archivo. AREA DE URBANISMO.
10043.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a cuarenta y ocho
alteraciones por cambio de dominio, relacionadas en tres páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 28 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10044.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a cuarenta y ocho
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en tres páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 1 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10045.Resolución de fecha dos de octubre de 2001, relativo a cincuenta y tres
alteraciones
por
Cambio
de
Dominio,
relacionadas
en
cuatro
páginas
correspondientes al listado del Lote Uno de 2 de octubre. UNIDAD DE GESTION
CATASTRAL.
10046.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 180, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10047.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 51/00 A.M
relativo a autorizar Licencia para la implantación de la actividad de café teatro
por DON ITALO D’AMICO, en el Puerto Deportivo de Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
10048.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 27/01, relativo a
incoación de expediente sancionador a D. Juan Martín Mecías, como presunto
responsable del depósito e incineración de residuos agrícolas, sancionándolo con
50.000 pesetas. AREA DE AGRICULTURA.
10049.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a efectuar un Contrato
de Duración Determinada a favor de Dª. CONCEPCIÓN GARCIA GÓNGORA, que prestará
sus servicios como monitora, con categoría profesional Técnico Superior. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
10050.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. Peri 5/01, relativo
a la aprobación del Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución 100 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Calle
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Witiza y Rambla de las Hortichuelas, promovido por HERISTOR S.L Y MIGUEL MARTÍN
VILLEGAS S.L. AREA DE URBANISMO.
10051.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la instancia
presentada por D. FRANCISCO OJEDA MORALES, en la que solicitaba expedición de
declaración municipal. AREA DE URBANISMO.
10052.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, relativo a la instancia
presentada por DOÑA MARIA LOPEZ NAVARRO en rep. D. ALFONSO LOPEZ MARTINEZ, en la
que solicitaba declaración municipal de terrinos sitos en Carretera A1-391. AREA
DE URBANISMO.
10053.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D.
FRANCISCO MARTINEZ RIVAS, para la instalación de discos de Vado Permanente en C/
Campomanes nº 14. AREA DE URBANISMO.
10054.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001,
relativo a autorizar a DOÑA
MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en
Avda. Del Perú nº 101. AREA DE URBANISMO.
10055.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, relativo a conceder a Dª. CELIA
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, anticipo de nómina por 50.000 pesetas a reintegrar en la
nómina de diciembre. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10056.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, relativo a conceder a D. LUIS
GARCIA RIVERA,
anticipo de nómina por 499.996 pesetas a reintegrar en catorce
mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10057.Resolución de 2 de octubre de 2001, Expte. número 1264/99, relativo a la
concesión de Licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
CONSTRUCCIONES CORTES RUZ S.L,
para 4 viviendas unifamiliares y 3 viviendas
sobre almacén, en Camino del Algarrobo. AREA DE URBANISMO.
10058.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 300/01 A.M, Obras
1066/01, relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de
la actividad de garaje en C/ Alemania, presentada por PLANES URBANOS SUR DE
ESPAÑA S.L. AREA DE URBANISMO.
10059.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, Expte. número 112/00 D,
relativo a anulación de liquidación de fecha 9 de enero de 2001, girada por D.
Juan Marín López por importe de 124.250 pesetas aprobando una nueva liquidación
por ocupación de vía pública con materiales de construcción. AREA DE URBANISMO.
10060.Resolución de fecha de 2 de octubre de 2001, Expte. número 5/01 D,
relativo a la retirada inmediata de materiales de construcción y caseta de obras
a la mercantil LLANOSUR S.L, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
10061.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 131/01 D,
relativo a la aprobación liquidación provisional por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a la mercantil HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
10062.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo al informe sobre
vivienda en Camino Las Lomas nº 17, solicitado por D. JOSE LOPEZ SEDANO. AREA DE
URBANISMO.
10063.Resolución de fecha 28 de mayo de 2001, Expte. número 112/01, relativo a
la imposición a FRAN FOC S.L, una sanción de 20.000 pesetas por la instalación de
una grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
10064.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 181, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10065.Resolución de fecha 17 de septiembre de 2001, Expte. número 285/01 A.M,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje, presentada por COSTA INDALICA S.A. AREA DE URBANISMO.
10066.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, Expte. número 182, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10067.Resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, Expte. número 157/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. MANUEL LOPEZ RUBIA, por
ejecutar obras de ampliación de vivienda con techado y cerramiento de terrazas,
sancionándolo con 37.800 pesetas. AREA DE URBANISMO.
10068.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 158/01, relativo
a la incoación de expediente sancionador a D. ANDRES RODRÍGUEZ VITALE, por
ejecutar rampa de minusválidos y escaleras para acceso a local comercial, obras
no legalizables por ocupar vía pública. AREA DE URBANISMO.
10069.Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001, Expte. número 03/01 L.S,
relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que los propietarios del
solar en Avda. Faro Sabinal y Avda. Sudamérica. AREA DE URBANISMO.
10070.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, relativo a la desestimación
integra de la solicitud de devolución del Impuesto Construcciones, Instalaciones
y Obras Expte. 333/99, de D. José Vico Marín, por no ejecutarse por problemas
personales. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10071.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de baja
y devolución de la parte proporcional del recibo de la basura del año 2001, de D.
JOSE MANUEL RAMOS CANTOS, por baja el 28/09/01. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
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10072.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a aprobar el Estudio
de Detalle para la fijación de alineaciones y rasantes en Camino de Las Losas,
promovido por PROMOCIONES FIMA S.L. AREA DE URBANISMO.
10073.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 9/01, relativo a
anular la liquidación de 31 de mayo girada a la mercantil GUMERSINDO 4473 S.L y
proceder a nueva liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción. AREA DE URBANISMO.
10074.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 49/01, relativo a
la concesión del plazo de 5 días para que se proceda al cese de la actividad y
clausura del establecimiento HOTEL DON ANGEL, de la mercantil Gumersindo 4473
S.L. AREA DE URBANISMO.
10075.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a la devolución de la
parte proporcional de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en actividad
de fecha 31/06/01, por DON JOSE UFARTE IBARRA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10076.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a aceptar la exención
solicitada por DON MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ, en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10077.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
JUANA VICTORIA MIRAS RODRÍGUEZ, para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento denominado CAFÉ BAR EL PARAÍSO. AREA DE
URBANISMO.
10078.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JOSE
FRANCISCO GARCIA RODRÍGUEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en
C/ La Molina nº 36. AREA DE URBANISMO.
10079.Decreto de fecha 4 de octubre de 2001, relativo al error material de la
C.G del 08/01/01, del punto 6º.-4.- donde decía GUARDERÍA CABALLITO DE MAR S.L.L.
debe decir GUARDERÍA OYOVAREN S.L.L. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10080.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, Expte. número 9/01 I D,
relativo a la aprobación de liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción por la mercantil GUMERSINDO 4473 S.L. AREA DE
URBANISMO.
10081.Resolución de fecha 14 de septiembre de 2001, relativo a doce
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al
listado del Lote Uno de 14 de septiembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10082.Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. número 155/01 (C.T.
46/92), relativo al otorgamiento de cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura solicitada por SONIMAR TELECOM S.L. AREA DE URBANISMO.
10083.Resolución de fecha 30 de septiembre de 2001, relativa a efectuar
Contrato de Duración Determinada a Tiempo Parcial a Dª. Rosa Dolores Martínez
Romera, para prestar sus servicios como Personal Técnico con la categoría de
Técnico Superior. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10084.Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de DON
MANUEL RUIZ PERALES, para que se le expida declaración municipal de terrenos
sitos en Carretera Las Losas. AREA DE URBANISMO.
10085.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativa a solicitud
de
AGRUPAEJIDO S.A, en rep. D. Francisco José Juárez Noguerol, para que se le expida
declaración municipal de terrenos sitos en Camino de Cayetano
y Calles José
Isbert y Sánchez Polak. AREA DE URBANISMO.
10086.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 56/01 D, relativa
a la aprobación de liquidación provisional
por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a la mercantil FOMENTO ALMERIENSE DE CONTRATAS S.L.
AREA DE URBANISMO.
10087.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 1185/99, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
PROMOCIONES ALMERILOMA S.L, para local y 10 viviendas en Calle Fray Leopoldo nº
6. AREA DE URBANISMO.
10088.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 938/97, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitado por
COMPAÑÍA EUROPEZ DE FINANZAS S.A, para 4 viviendas, 8 trasteros y 10 plazas de
aparcamiento en Paseo Los Castaños nº 2. AREA DE URBANISMO.
10089.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, relativo a setenta y cuatro
alteraciones
por
Cambio
de
Dominio,
relacionadas
en
cuatro
páginas
correspondientes al listado del Lote Uno de 3 de octubre. UNIDAD DE GESTION
CATASTRAL.
10090.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, relativo a veintisiete
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 4 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10091.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, Expte. número 86/01, relativo a
requerir a la mercantil INROCONS S.L que proceda a la retirada inmediata de
materiales de construcción, concediéndole 10 días. AREA DE URBANISMO.
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10092.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, relativo al fraccionamiento de
deudas por I.B.I Urbana y I.AA.EE a la mercantil GRUPO HOTELES PLAYA S.A,
ascendiendo a 34.751.161 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10093.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, relativa a proceder a la
suspensión de la Ayuda Económica Familiar concedida a Dª. María Heredia Bermúdez
por 48.000 pesetas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10094.Resolución de fecha 4 de octubre de 2001, relativo a proceder a la
rectificación de la Ayuda de Emergencia Social concedida a Dª Agustina Barranco
Gómez, cuyo importe es de 14.000 ptas y no de 15.000 pesetas. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
10095.Decreto de fecha 4 de octubre de 2001, Expte. número 160/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras de realización de almacén agrícola por D.
FELIPE MARTINEZ SÁNCHEZ, por carecer de licencia municipal. AREA DE URBANISMO.
10096.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, relativa a la concesión de un
periodo de prueba de 20 días para comprobar los datos de su solicitud de informe
de vivienda en C/ Ruiseñor nº 18, presentada por D. VICENTE PINILLOS ALVAREZ.
AREA DE URBANISMO.
10097.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 308/01 A.M,
relativa a la admisión de solicitud de licencia para la actividad de muro de
defensa en el tramo de la Rambla de las Hortichuelas, presentado por CARRION
DACOSTA Y ASOCIADOS S.L. AREA DE URBANISMO.
10098.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001,
relativo a autorizar
a D.
MIGUEL ANGEL SAEZ CAPEL, en rep., de OBRAGEST, para la ocupación de la vía
pública con grúa torre en C/ Rubén Darío. AREA DE URBANISMO.
10099.Decreto de fecha 5 de octubre de 2001, relativo a delegar en el Sr. José
María González Fernández, Primer Teniente Alcalde para que asista el 10 de
octubre al Centro de Actividades Náuticas para la firma del Convenio de
colaboración.
10100.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 183, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10101.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, relativo a la concesión de un
periodo de prueba de 20 días a D. JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ GALDEANO, para comprobar
los datos de su solicitud de informe de vivienda en C/ Zaragoza n1 7. AREA DE
URBANISMO.
10102.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, relativo a treinta y cuatro
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 5 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10103.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 303/01 A.M,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Buenavista. AREA DE URBANISMO.
10104.Decreto de fecha 5 de octubre de 2001, relativo a proceder al
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con respecto a la Entidad de Conservación de la Urbanización de
Aguadulce. SECRETARIA GENERAL.
10105.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
DOLORES DIAZ SÁNCHEZ, para la instalación de discos de Vado Permanente en C/
Mayor Esquina y en C/ Hortichuelas. AREA DE URBANISMO.
10106.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 1286/99, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D.
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GALDEANO, para vivienda sobre almacén en Calle Dr. Fleming
nº 46. AREA DE URBANISMO.
10107.Resolución de fecha 8 de octubre de 2001, relativo a doscientas setenta y
nueve liquidaciones por importe de nueve millones cuatrocientas noventa mil
ciento noventa y ocho, relativo al I.B.I Urbana. AREA DE GESTION CATASTRAL.
10108.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 135/01, relativo
a la imposición a Dª. ADORACIÓN FERNÁNDEZ LOPEZ una sanción de 92.202 pesetas,
por techado de patio y valla exterior a vía pública. AREA DE URBANISMO.
10109.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de D.
José Antonio Fernández Galdeano, de certificación del inmueble sito en C/
Zaragoza, que resulta que en los Archivos Municipales no le ha podido localizar
licencia para la construcción de dicha vivienda. AREA DE URBANISMO.
10110.Decreto de fecha 9 de octubre de 2001, relativo autorizar gasto y
disposición de fondos de Servicios Integrales de Controladores Unificados en la
Zona Rural de Roquetas de Mar y Vigilancia de Parques y Jardines realizados por
la empresa CAMPO LIMPIO S.L.L. AREA DE AGRICULTURA.
10111.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
certificación presentada por D. VICENTE PINILLOS ALVAREZ, sobre vivienda en C/
Ruiseños nº 18, licencia para la construcción de vivienda no localizada en los
Archivos Municipales. AREA DE URBANISMO.
10112.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 184, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
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10113.Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, Expte. número 159/01, relativo
a la inmediata paralización de las obras de derribo del contradique del Puerto
Deportivo de Aguadulce, iniciadas por Dª. MARIA DE LAS NIEVES SOLER RINCÓN. AREA
DE URBANISMO.
10114.Decreto de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 160/99, relativo a
la solicitud de Licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a
Oficina Bancaria en Avda. Pedro Muñoz, presentada por Caja Rural de Almería Sdad.
Coop. De Crédito. AREA DE URBANISMO.
10115.Decreto de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 148/00, relativo a
la concesión de licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
Locutorio Telefónico en Calle Santa Bárbara nº 4, solicitado por COMERCIAL KAMEL
2005, S.L.L. AREA DE URBANISMO.
10116.Decreto de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 107/01, relativo a
la concesión de licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a
Óptica en Avda. Carlos III nº 148, solicitado por Dª. CARMEN ARACELI PERALTA
LOPEZ. AREA DE URBANISMO.
10117.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 82/01, relativo a
la imposición de una sanción de 25.803 pesetas por ejecutar obras de ampliación
de vivienda, a D. LUIS AGUILERA AGUAYO. AREA DE URBANISMO.
10118.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo al cobro inmediato del
Impuesto sobre Actividades Económicas a la mercantil HOSTELERIA URBASOL S.L. AREA
DE GESTION TRIBUTARIA.
10119.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 179/01 A.M,
relativo a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de café
bar en C/ Pino esquina C/ Mayor, solicitada por DON JOSE MANUEL CABERA GALLARDO.
AREA DE URBANISMO.
10120.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 55/01, relativo
al archivo de dicho expediente, ya que por parte de HEART BREAD HOTEL ha cesado
la música en directo. AREA DE URBANISMO.
10121.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 61/01 D.E,
relativo al archivo del expediente ya que el establecimiento CLUB NÁUTICO
AGUADULCE, ha cesado la actividad de música en directo. AREA DE URBANISMO.
10122.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 54/01 D.E,
relativo al archivo del expediente ya que el establecimiento TROPIC ha cesado la
actividad de música en directo. AREA DE URBANISMO.
10123.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 59/01 D.E,
relativo
a
la
clausura
temporal
de
la
actividad
del
establecimiento
NEWTONLOUNGE, por carecer de Licencia Municipal de apertura. AREA DE URBANISMO.
10124.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 47/01, relativo
a la infracción administrativa contra el horario de cierre del establecimiento
YASTA II, imponiéndole a D. JOSE MIGUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ una sanción de
1.000.000 pesetas. AREA DE URBANISMO.
10125.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a la concesión de D.
FRANCISCO JAVIER LOPEZ SALMERON, anticipo de nómina por importe de 424.998
pesetas, a reintegrar en catorce mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10126.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo autorizar y abonar
los gastos de matricula a D. MANUEL BERMEJO DOMÍNGUEZ, para su asistencia a un
curso sobre “La Nueva Ordenación Urbanística de Andalucía: del Anteproyecto a la
Nueva Ley”. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10127.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, relativo a la celebración del
Matrimonio entre D. Armando Antonio Martín Bombillar y Doña María Dolores Navarro
Cabrera.
10128.Decreto de fecha 9 de octubre de 2001, Expte, número 278/01, relativo a
la solicitud de cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de un
establecimiento dedicado a ferretería, en Calle Cádiz nº 1, presentado por D.
ANDRES RAIMUNDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. AREA DE URBANISMO.
10129.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 185, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10130.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a cuarenta y seis
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en tres páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 10 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10131.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a siete alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del
Lote Uno de 9 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10132.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D.
FRANCISCO GÓNGORA PEREZ, a la instalación de discos de Vado Permanente en C/
Maestro Richoly nº 10. AREA DE URBANISMO.
10133.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JOSE
MARIA MARTINEZ MARTINEZ a la instalación de discos de Vado Permanente en Avda.
Albuñol nº 48. AREA DE URBANISMO.
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10134.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a conceder a D. JOSE
VENTURA SOROLLA, la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 066/99, en
Avda. Carlos III nº 224. AREA DE URBANISMO.
10135.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 4/01, relativo a
la estimación del Recurso de Reposición interpuesto y declara la caducidad y
archivo del expediente sancionador incoado a la mercantil ARISA 86 S.A. AREA DE
URBANISMO.
10136.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10137.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a la devolución de la
parte proporcional de la cuota del I.A.E del ejercicio 2001 por baja en la
actividad de fecha 31/03/01, solicitada por D. MIGUEL VARGAS RODRÍGUEZ. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
10138.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a la devolución de
parte proporcional del I.A.E del 2001 por baja de actividad el 30/09/01,
solicitada por D. RAFAEL HERNÁNDEZ TEJADA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10139.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a la devolución de
parte proporcional del I.A.E del 2001 por baja de actividad del 12/09/01,
solicitada por D. NORBERT WITTKE. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10140.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativa a la devolución de la
parte proporcional del I.A.E del 2001 por baja en actividad el 30/06/01,
solicitada por DOÑA MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELLADO. AREA DE GESTION
CATASTRAL.
10141.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a la concesión de
cuarenta y una licencia de obras y de instalación. AREA DE URBANISMO.
10142.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. 116/99, relativo a la
concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
PROMOCIONES PUERTA DE AGUADULCE S.L, para 20
viviendas duplex. AREA DE
URBANISMO.
10143.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. número 186, relativa a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10144.Decreto de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 162/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras realizadas por D. José Ramón Manzano
Fernández, sanción de 20.643 pesetas. AREA DE URBANISMO.
10145.Decreto de fecha 10 de octubre de 2001, Expte. número 161/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras iniciadas por Dª. Ana Martínez Escamez,
sancionándole con 135.000 pesetas. AREA DE URBANISMO.
10146.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativa al informe solicitado
por D. Alfonso López Martínez, sobre su vivienda en Ctra. Alicun 240, Barrio San
Francisco, Los Parrales. AREA DE URBANISMO.
10147.Resolución de fecha 14 de junio de 2001, Expte. número 193/01, relativo a
la admisión de la solicitud de licencia para la implantación de la actividad de
garaje con emplazamiento en Avda. Carlos III, presentada por PROMOCIONES CRUZ DE
CARAVACA S.A. AREA DE URBANISMO.
10148.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a la desestimación del
recurso interpuesto por D. FRANCISCO ANDUJAR GARCIA, en la que solicitaba la
nulidad de liquidaciones por Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de
1998, 1999, 2000 y 2001. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10149.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, relativo a siete alteraciones
por Cambio de Dominio relacionadas en una página correspondiente al listado del
Lote Uno de 11 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10150.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 187, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10151.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a cuarenta y seis
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en tres páginas del listado del
Lote Uno de 15 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10152.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
certificación sobre el inmueble sito en Camino Las Lomas nº 17, presentado por D.
JOSE LOPEZ SEDANO, no apareciendo en los Archivos Municipales licencia para la
construcción. AREA DE URBANISMO.
10153.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo al fraccionamiento de
la deuda del Impuesto de Bienes Inmueble de naturaleza Urbana de D. ANTONIO
FERNÁNDEZ TORRES. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10154.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de DOÑA ANA MARIA FUENTES LEDESMA,
de 26.93 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del Plan
General de Ordenación Urbana. AREA DE URBANISMO.
10155.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. número 167/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de asador de
pollos en C/ Gardenia esquina C/ Rododentro, solicitada por Dª. Mª. Carmen
Gallardo Ruiz. AREA DE URBANISMO.
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10156.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. número 195/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de café bar sin
música,, pastelería en C/ Violeta nº 103, solicitado por RUYBAPAN S.L. AREA DE
URBANISMO.
10157.Resolución de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. número 214/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de supermercado
en Avda. El Parador, solicitada por DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN
S.A. AREA DE URBANISMO.
10158.Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001, Expte. número 60/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
ESMERALDA cuyo titular es Dª. Jana Koxlova, por carecer de Licencia Municipal de
apertura. AREA DE URBANISMO.
10159.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 66/01, relativo
a la clausura temporal del establecimiento CHÉVERE, cuyo titular es EDIFICIO 501
S.L, por carecer de licencia de apertura. AREA DE URBANISMO.
10160.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 311/01, relativo
a la admisión de la solicitud de licencia para la implantación de la actividad de
garaje en C/ Argentina, presentada por PORT-SHOAL S.L. AREA DE URBANISMO.
10161.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 148/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de cafetería en
Avda. Playa Serena, solicitada por D. LEOPOLDO PRETEL VICO. AREA DE URBANISMO.
10162.Decreto de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 224/01, relativo a
la concesión de licencia municipal de apertura de un Centro de Enseñanza en C/
Almoravides nº 15, solicitada por CENTRO DE ESTUDIOS CUM LAUDE AGUADULCE S.L.
AREA DE URBANISMO.
10163.Decreto de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 222/01, relativo a
la concesión de licencia de apertura de establecimiento dedicado a Vivero,
solicitada por VIVEROS LA MOLINETA C.B. AREA DE URBANISMO.
10164.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
informe sobre vivienda en C/ Faro nº 29, de D. Antonio Guerrero Ledesma, abriendo
período de prueba por 20 días a fin de comprobar los datos. AREA DE URBANISMO.
10165.Resolución de fecha 10 de octubre de 2001, relativa a la solicitud de
declaración municipal sobre terrenos sitos en Calles Alcolea, Paterna del Río y
Albanchez, instancia presentada por CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES GALO S.A. AREA
DE URBANISMO.
10166.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 2/01 E.S,
relativo a la iniciación de procedimiento sancionador al propietario de la
explotación del local denominado DOLCE VITA. AREA DE URBANISMO.
10167.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
certificación presentada a Dª. María López Navarro, en la que se informa que no
se ha podido localizar en los Archivos Municipales la correspondiente licencia
para la construcción, del inmueble sito en Los Parrales Ctra. Alicun. AREA DE
URBANISMO.
10168.Decreto de fecha 15 de octubre 2001, Expte. número 109/01, relativo a la
concesión de licencia municipal de apertura de establecimiento dedicado a
Comercio de Artículos de Regalo en Plaza Campillo del Moro nº 7, a Dª. Carolina
Garrido Boquete. AREA DE URBANISMO.
10169.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 296/01 A.M,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Campillo del Moro, Parcela 4.1, presentada por JOYPA
PROMOCIONES URBANÍSTICAS S.L. AREA DE URBANISMO.
10170.Decreto de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 164/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras, que esta realizando PROMOCIONES ALPI
VANGUARDIA S.L, en C/ Trafalgar. AREA DE URBANISMO.
10171.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 188, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10172.Decreto de fecha 24 de septiembre de 2001, Expte. número 180/01, relativo
a la concesión de Licencia Municipal de apertura de establecimiento dedicado a
Reparación de Electrodomésticos en Avda. Juan Carlos I, 148, solicitada por D.
JUAN CARLOS CORDÓN GUTIERREZ. AREA DE URBANISMO.
10173.Decreto de fecha 11 de octubre de 2001, Expte. número 163/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras iniciadas por D. JUAN J. GAZQUEZ PERAMO,
en Ctra. Alicún 2º tramo, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
10174.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, Expte. número 311/01, relativo
a la admisión de la solicitud de licencia para la implantación de la actividad de
garaje en C/ Argentina, presentada por PORT-SHOAL S.L. AREA DE URBANISMO.
10175.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JUAN
DOMENE SÁNCHEZ, para la ocupación de la Vía Pública con caravana churrería entre
Cafetería Bahía y Cafetería Scottia, entre el 27/12/01 al 01/01/02. AREA DE
URBANISMO.
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10176.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a denegar a D.
BIENVENIDO CRUZ SÁNCHEZ, la concesión de una zona de carga y descarga en C/
Carracido nº 17. AREA DE URBANISMO.
10177.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a veintiuna
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 16 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10178.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a aprobar la
liquidación relativo al I.B.I Urbana, por importe de un millón sesenta y siete
mil seiscientas noventa y cinco pesetas. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10179.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a la devolución de
tres trimestres de la cuota de I..A.E del 2001 por baja el 28/02/01, a DON JUAN
CARLOS LOPEZ PRIETO. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10180.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a devolución de tres
trimestres de la cuota del I.A.E del 2001por baja el 31/03/01, a DON JOSE MIGUEL
PINTOR ARCHILLA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10181.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a devolución de dos
trimestres de la cuota del I.A.E del 2001, por baja el 25/05/01, a DOÑA VANESA
MARIA VIVES MARTINEZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10182.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a devolución de tres
trimestres de la cuota del I.A.E del 2001, por baja el 31/03/01, a Dª. ANGUSTIAS
TEJADA ROSALES. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10183.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a acordar la exención
solicitada por D. GABRIEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES, en la cuota del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10184.Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, relativo a proceder a la
devolución de 6.316.568 pesetas en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, Expte. 49/2001, a PROMOCIONES ROQUETAS ESTE S.L, por
desistimiento de la solicitud de licencia. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10185.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 188/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje en C/
Bruselas, a PROMOROMANILLA S.L. AREA DE URBANISMO.
10186.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10187.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a la concesión de
trece licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
10188.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número E.S 3/01,
relativo
a la iniciación de procedimiento sancionador al propietario del local
PUB VIC’ODOUGLAS, por no respetar el horario autorizado de cierre. AREA DE
URBANISMO.
10189.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 186/01, relativo
a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de garaje en
Parcelas R3a y R3b, Sector 20, solicitada por PROYECTOS DE INGENIERIA INDALO S.L.
AREA DE URBANISMO.
10190.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 234/01, relativo
a la concesión de licencia para la instalación de la actividad de garaje
aparcamiento para comunidad en C/ Tiberio, Cartagonova y Viriato, solicitada por
PROMOCIONES ALCAN MEDITERRÁNEO S.L. AREA DE URBANISMO.
10191.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 219/01, relativo
a la concesión de licencia para la instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad (90 plazas) en Playa Serena Sur Parcela A-9, solicitada
por INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO S.L. AREA DE URBANISMO.
10192.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 193/01, relativo
a la concesión de licencia para la instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad (32 plazas) en Avda. Carlos III nº 431, solicitado por
PROMOCIONES CRUZ DE CARAVACA S.A. AREA DE URBANISMO.
10193.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JOSE
ANTONIO VAZQUEZ SÁNCHEZ, para la ocupación de vía pública con contenedor de obras
en C/ Genciana nº 1 desde el día 15/10/01 hasta 21/10/01. AREA DE URBANISMO.
10194.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
informe sobre Bloques Viviendas en C/ Las Nieves nº 5, solicitado por la Sección
de Patrimonio de este Ayuntamiento, en el que se establece un plazo de 20 días
para comprobar los datos. AREA DE URBANISMO.
10195.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 144/01,
relativo a la imposición a FRANCISCO ANTONIO ROMERO LOPEZ S.L, una sanción de
4.000 pesetas por la instalación de grúa torre careciendo de licencia. AREA DE
URBANISMO.
10196.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 143/01, relativo
a la imposición a CONSTRUCCIONES AL-HAUD S.C.A, una sanción de 20.000 pesetas por
la instalación de una grúa torre careciendo de licencia para ello. AREA DE
URBANISMO.
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10197.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 142/01, relativo
a la imposición a AGROQUIL PROMOCIONES DEL PONIENTE S.L, una sanción de 20.000
pesetas por la instalación de una grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
10198.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 141/01, relativo
a la imposición a PROMOCIONES AL-HUMI ALMERIA S.L, de una sanción de 20.000
pesetas por la instalación de grúa torre careciendo de licencia para ello. AREA
DE URBANISMO.
10199.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo al informe sobre
Bloque de Viviendas en Calle Las Nieves nº 9, solicitado por la Sección de
Patrimonio Expte. 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 30/01, de este
Ayuntamiento, periodo de 20 días para comprobar los datos. AREA DE URBANISMO.
10200.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo al informe sobre
Bloque de Viviendas en Plaza del Educador nº 7, solicitado por la Sección de
Patrimonio Expte. 31/01, 32/01, 33/01, 34/01, 35/01, 36/01, 37/01, 38/01, de este
Ayuntamiento, periodo de 20 días para comprobar los datos. AREA DE URBANISMO.
10201.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, Expte. número 185/01,
relativo a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de
garaje en Parcela 2, Residencial la Fabriquilla, solicitada por PROYECTOS DE
INGENIERIA INDALO S.L. AREA DE URBANISMO.
10202.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, relativo al recurso interpuesto
por la mercantil XFERA MOVILES S.A, en el que va asumir la defensa
y la
representación del Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma.
10203.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 165/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre por la empresa INROCONS
S.L, por carecer de licencia para ello. AREA DE URBANISMO.
10204.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 166/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre por la mercantil
INVERSIONES ALMENIZ S.L, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
10205.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 167/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre en C/ Roma, por
ESTRUCTURAS JOCRIS S.L, por carecer de licencia para tal fin. AREA DE URBANISMO.
10206.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 168/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre por ESTRUCTURAS MOYA
S.A, por carecer de licencia para tal fin. AREA DE URBANISMO.
10207.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 169/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre por PROMOCIONES ALPI
VANGUARDIA S.L, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
10208.Decreto de fecha 18 de octubre de 2001, relativo al Recurso Contencioso
Administrativo Núm. 556/01- JM, en el que asume la defensa y representación del
Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma.
10209.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 21/01, relativo
a la anulación de liquidación de fecha 3 de abril girada a la mercantil PRASA, y
aprobar liquidación provisional por ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
10210.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a acordar la baja
solicitada por D. JUAN SANTIAGO RODRÍGUEZ, por ocupación de vía pública del
último pago fraccionado expte. 21/2001, con vencimiento 20/09/01 por importe
45.900 pesetas y 1.226 pesetas de intereses de demora. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
10211.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10212.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10213.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a sesenta y tres
alteraciones
por
Cambio
por
Dominio,
relacionadas
en
cuatro
páginas
correspondientes al listado del Lote Uno. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10214.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 189, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10215.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a cuarenta
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en tres páginas correspondientes
al listado del Lote Uno. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10216.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 190, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10217.Decreto de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a la aprobación del
expediente de generación de créditos por ingresos, introduciendo en los estados
INTERVENCIÓN.
de Ingresos y Gastos algunas modificaciones.
10218.Decreto de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a la apertura de
expediente con el fin de fijar y cuantificar los créditos del actual presupuesto.
INTERVENCIÓN.
10219.Decreto de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 170/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre por ESTRUCTURAS JOCRIS,
por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
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10220.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
inscripción en el Registro de Transferencias Urbanísticas del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar de 760.08 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico. AREA DE
URBANISMO.
10221.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 01/01, relativo
a la clausura temporal de la actividad del establecimiento NIKA, cuyo titular es
D. BENIGNO JESÚS MARTÍN MARTÍN, hasta que no le sea concedida licencia. AREA DE
URBANISMO.
10222.Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, relativo a denegar a D. RAFAEL
ACUÑA ARANDA, autorización para la instalación de un carrito publicitario de un
centro de salud antitabaco. AREA DE URBANISMO.
10223.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a la publicación en
el B.O.P del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual Nº 1 del
Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar sobre corrección de errores
de grafismo. AREA DE URBANISMO.
10224.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, Expte. número 52/01, relativo
al desprecinto
del equipo de música del establecimiento AMERICAN ROCK, cuyo
titular es DIMARCRU S.L. AREA DE URBANISMO.
10225.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 92/00, relativo
a la clausura provisional del establecimiento denominado PUB MERY, hasta que no
haya obtenido las licencias necesarias para su actividad. AREA DE URBANISMO.
10226.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, relativo a autorizar a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE EDF. BAHIA DE LAS SIRENAS, a la instalación de
discos de Vado Permanente, en C/ San José Obrero. AREA DE URBANISMO.
10227.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativa a autorizar a Dª.
MARIA DEL MAR POMARES FRIAS, a la instalación de discos de Vado Permanente en C/
San Francisco nº 15. AREA DE URBANISMO.
10228.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a autorizar a
BRICOAGUADULCE S.L, a la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de
su cochera en C/ Carlos III nº 100. AREA DE URBANISMO.
10229.Resolución de fecha 17 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
MARIA DEL MAR POMARES FRIAS, a la instalación de discos de Vado Permanente en C/
San Francisco nº 15. AREA DE URBANISMO.
10230.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 21/01, relativo
a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil PRASA. AREA DE URBANISMO.
10231.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 55/01, relativo
a la imposición a PROCABE S.A, una sanción de 4.000 pesetas por la instalación de
grúa torre sin la presentación de proyecto técnico. AREA DE URBANISMO.
10232.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a la devolución de la
parte proporcional de la cuota de I.A.E del 2001 por baja en la actividad de
fecha 30/04/01, a DOÑA DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10233.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 145/01, relativo
a la imposición a BARRAGÁN CAMPOS S.L de una sanción de 4.000 pesetas por la
instalación de grúa torre careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
10234.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 150/01, relativo
a la imposición a D. ANTONIO ESCOBAR RUBIO, una sanción de 96.761 pesetas por
ejecutar obras de ampliación de vivienda no legalizable al no respetar
retranqueo. AREA DE URBANISMO.
10235.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 149/01, relativo
a la imposición a D. PEDRO GOMEZ PEREZ, de una sanción de 77.409 pesetas por
ejecutar un garaje no respetando el retranqueo mínimo. AEA DE URBANISMO.
10236.Resolución
de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 257/98,
relativo a la concesión de dos meses para la subsanación de las deficiencias a
las que hace referencia el escrito de VENPISA S.A, sobre la implantación de
garaje en C/ Amedeo Vives. AREA DE URBANISMO.
10237.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 312/01, relativo
a la admisión de solicitud de licencia para la ampliación de la actividad de
hotel en Avda. Las Gaviotas, presentado por HOTELES DE ALMERIA S.A. AREA DE
URBANISMO.
10238.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 6/01 I-D,
relativo a la aprobación de liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a favor de ARISA S.A. AREA DE URBANISMO.
10239.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 148/01, relativo
a la imposición a FRESYGA S.A, de una sanción de 280.000 pesetas por ejecutar
obras de edificación en planta baja no legalizable al no estar aprobado el
planeamiento urbanístico. AREA DE URBANISMO.
10240.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10241.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, Expte. número 45/95, relativo
a declarar la caducidad del expediente, incoado para implantación de actividad
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de servicio kiosco en Avda. Gaviotas a instancia de D. MODESTO CALET GARCIA. AREA
DE URBANISMO.
10242.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 191, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10243.Decreto de fecha 19 de octubre de 2001, relativo a autorizar el gasto y
disposición de fondos por importe de 4.143.650 pesetas al Servicio Integral de
Controlador Medio Ambiental realizados por los Controladores Unificados en la
zona rural por CAMPIO LIMPIO S.L.L. AREA DE AGRICULTURA.
10244.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10245.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
informe sobre vivienda en Avda. Del Perú, de D. MIGUEL MARTINEZ MORENO, en rep.
D. Antonio Romera Canillas, se establece período de prueba de 20 días para
comprobar datos. AREA DE URBANISMO.
10246.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 7/01 I-D,
relativo a la aprobación de liquidación provisional por ocupación de vía pública
con materiales de construcción a la mercantil COSTA INDALICA S.A. AREA DE
URBANISMO.
10247.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 14/01 I-D,
relativo
a la aprobación de liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a la mercantil COSTA INDALICA S.A. AREA DE URBANISMO.
10248.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001 Expte. número 83/01, relativo
a la estimación de las alegaciones formuladas por D. Alejandro Fresneda Arqueros
en rep., de Construcciones L.S. Torrevela S.L y declarar la sanción a 72.000
ptas. AREA DE URBANISMO.
10249.Decreto de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 171/01, relativo a
la inmediata paralización de la instalación de grúa torre al carecer de licencia,
por la mercantil de COOPEVI S.C.A. AREA DE URBANISMO.
10250.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, relativo a treinta
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 19 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10251.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a tres alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionada en una pagina correspondiente al listado de 22
de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10252.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 07/01 P.H,
relativo a la devolución de la fianza depositada por Dª. MARIA DEL CARMEN CARMONA
MARTINEZ, por importe de 50.000 pesetas como consecuencia de la instalación de
pedestal de helados en Avda. Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
10253.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 1/01 P.H,
relativo a la devolución de la fianza depositada por Dª. CELIA ALVAREZ ORTEGA
por importe de 50.000 pesetas como consecuencia de la instalación de pedestal de
helados en Avda. Las Gaviotas. AREA DE URBANISMO.
10254.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 11/01, relativo
a la devolución de la fianza depositada por Dª. MARIA QUESADA FERRER, por importe
de 50.000 pesetas como consecuencia de la instalación de pedestal de helados en
C/ Américo Vespucio. AREA DE URBANISMO.
10255.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JOSE
ANGEL TRILLO CABRERO, a la instalación de discos de Vado Permanente en C/ Roma Nº
43. AREA DE URBANISMO.
10256.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D.
ANTONIO LOPEZ AGUILERA, a la instalación de discos de Vado Permanente en C/
Sonora Nº 84. AREA DE URBANISMO.
10257.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 58/01 D.E,
relativo al archivo de dicho expediente al hacer cesado las molestias que
causaron su apertura, siendo el denunciado CLUB DE PADDLE AGUADULCE. AREA DE
URBANISMO.
10258.Resolución de fecha 5 de octubre de 2001, Expte. número 303/01 A.M,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en Avda. Del Sabinal, C/ Argentina, presentado por D.
FRANCISCO MONTOYA MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
10259.Resolución de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
GARCIA HERRERA ROSA en rep. Supermercados Margar C.B de una zona de carga y
descarga. AREA DE URBANISMO.
10260.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 2/01, relativo
al informe del Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en semimanzana en C/
Catania promovido por BOCHAPO S.L. AREA DE URBANISMO.
10261.Resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, Expte. número 284/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de instalación de tanque de propano en Urbanización Playa Serena, Edf.
Los Jazmines, presentado por COMUNIDAD DE BIENES LA ALPUJARRA. AREA DE URBANISMO.
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10262.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 113/95, relativo
a declarar la caducidad de dicho expediente, incoado para la implantación de
actividad de venta material fotográfico en C/ El Salvador a instancia de D. MARIO
CERRUDO RUIZ DE LA TORRE. AREA DE URBANISMO.
10263.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 114/95, relativo
a declara la caducidad de dicho expediente, incoado para implantación de
actividad de instalación deposito G.L.P para calefacción en vivienda C/ Mirlo D39 a instancia de DOÑA MARIA DE LUZ EGEA GARCIA. AREA DE URBANISMO.
10264.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 192, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10265.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 115/95, relativo
a declarar la caducidad del expediente, incoado para implantación de actividad de
instalación deposito G.L.P para calefacción en vivienda C/ Mirlo D-39 a instancia
de D. FRANCISCO PEREZ MOLINA EN REP. DE SUREGAS S.L. AREA DE URBANISMO.
10266.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a aprobar liquidación
por importe de 727.819 ptas, por I.B.I Urbana. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10267.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. 7/01, relativo al
arrojo de residuos agrícolas por parte de D. FRANCISCO CRESPO RODRÍGUEZ, siendo
desestimado el recurso de reposición presentado por el mismo. AREA DE URBANISMO.
10268.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. 8/01, relativo al
arrojo de residuos agrícolas por parte de D. JOSE MIGUEL PEREZ GIJÓN,
siendo
desestimado el recurso de reposición presentando por el mismo. AREA DE URBANISMO.
10269.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, Expte. número 9/01, relativo
al arrojo de residuos agrícolas por parte de D. JOSE ANTONIO GUTIERREZ IBÁÑEZ,
siendo desestimado el recurso de reposición presentado por el mismo. AREA DE
URBANISMO.
10270.Decreto de fecha 23 de octubre de 2001, relativo al Recurso Contencioso
Administrativo Núm. 608/01-AD, en cual va ha asumir la defensa y la
representación del Ayuntamiento, el letrado D. Francisco Javier Torres Viedma.
10271.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a trece alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del listado del Lote Uno de 23
de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10272.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo autorizar
desplazamiento y pago de manutención y alojamiento a D. MANUEL BERMEJO DOMÍNGUEZ,
para su asistencia al Curso sobre “La nueva ordenación urbanística de Andalucía:
del anteproyecto a la nueva Ley”. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10273.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a conceder a D.
FRANCISCO ANTONIO RUIZ MOYA, un anticipo de nómina de dos mensualidades por
importe de 209.268 ptas, a reintegrar en doce mensualidades. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
10274.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a la inclusión de Dª.
CARMEN LOPEZ FERNÁNDEZ, en la Compañía Sanitas. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10275.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de Dª.
ADELA SORIANO NAVARRO,
de inclusión en la Compañía Sanitas a su sobrina Ana
Barrionuevo Maldonado. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10276.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a la concesión a D.
ANTONIO SOTO ROMERO, anticipo de nómina de dos mensualidades por 400.302 ptas, a
reintegrar en catorce mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10277.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, Expte. número 193, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10278.Resolución de fecha 18 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
expedición de declaración municipal de los terrenos sitos en Avenida de Asturias
y Calla Langreo, según escritura de compensación otorgada por este Ayuntamiento.
AREA DE URBANISMO.
10279.Resolución de fecha 19 de octubre de 2001, Expte. número 62/01, relativo
a la concesión de 30 días para que por REPSOL GAS se presenten los proyectos así
como la documentación necesaria para la obtención de Licencia Municipal de
instalación de tanque de GLP. AREA DE URBANISMO.
10280.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
declaración municipal presentada por D. JUIS GARCIA MORENO, sobre terrenos sitos
en Calle Zaragoza. AREA URBANISMO.
10281.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a expedición
de
declaración municipal de terrenos sitos en Avenida de Roquetas, solicitado por D.
JOSE ANGEL HERNÁNDEZ MURCIA, en Rep. Francisco Hernández Rodríguez. AREA DE
URBANISMO.
10282.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a expedición de
declaración municipal de terrenos sitos en Calles Pintor Rosales, Santander y
Lope de Vega, solicitada por AGROQUIL PROMOCIONES DEL PONIENTE S.L. AREA DE
URBANISMO.
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10283.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a expedición de
declaración municipal de terrenos sitos en
Calle Concepción Arenal esquina a
Fermín Caballero, solicitada por D. ENRIQUE EGUIZABAL ALONSO. AREA DE URBANISMO.
10284.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a la concesión de 22
licencias de obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
10285.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10286.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10287.Decreto de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a proceder al archivo de
la solicitud de reclamación patrimonial instada por D. CECILIO FUENTES GOMEZ,
Expte. 178/2001. SECRETARIA GENERAL.
10288.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a expedición de
declaración municipal de terrenos sitos en Avenida de Maria Guerrero, Plaza de
Los Comediantes y Calles Rafael Alonso y Nati Mistral, solicitada por D.
FRANCISCO JOSE JUÁREZ NOGUEROL, en Rep. AGRUPAEJIDO S.A. AREA DE URBANISMO.
10289.Decreto de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a la celebración de
matrimonio de D. Manuel de Jesús Recuerda Prieto y Dª. Encarnación Martín
González, el día 27 de octubre.
10290.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, Expte. número 123/10 D,
relativo al archivo de dicho expediente, ya que se han retirado los materiales
objeto de denuncia, por CAFÉ BAR DOLPHIMS. AREA DE URBANISMO.
10291.Resolución de fecha 23 de octubre de 2001, Expte. número 114/00 A.M,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de restaurante
en Puerto Deportivo de Aguadulce, a
instancia de DOÑA PILAR CARAYOL GONZALEZ.
AREA DE URBANISMO.
10292.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 17/01, relativo
a la imposición a JOMIZA PROMOCIONES S.L, de una sanción de 20.000 pesetas, por
la instalación
de grúa torre careciendo de licencia para ello. AREA DE
URBANISMO.
10293.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 191/95, relativo
a declarar la caducidad del expediente incoado para la implantación de actividad
de comercio menos de semillas, abonos y flores a instancia de ROMERO Y MORENO
S.L. AREA DE URBANISMO.
10294.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 176/95, relativo
a declarar la caducidad del expediente incoado para la implantación de actividad
de comercio al por menor de productos de bollería, pastelería y confitería a
instancia de D. LUIS CALLEJÓN MARIN. AREA DE URBANISMO.
10295.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 244/01, relativo
a conceder la licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de
comunidad (51 plazas) en C/ Bristol, por FAMA ONCE S.L. AREA DE URBANISMO.
10296.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 209/01, relativo
a conceder la licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de
comunidad (14 plazas) en Campillo del Moro, a instancia de ORGANIZACIÓN DE
COMUNIDADES ALMERIENSES S.L. AREA DE URBANISMO.
10297.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 418, relativo a
la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la actividad de bar
restaurante en Club de Golf Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
10298.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 194, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10299.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 18/01, relativo
a la imposición de una sanción de 20.000 pesetas a BARRAGÁN S.L por la
instalación de una grúa torre en Avda. Buenavista, careciendo de licencia para
tal fin. AREA DE URBANISMO.
10300.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 23/01, relativo
a la imposición de una sanción de 20.000 pesetas a PROMOCIONES LA CAPITANA 2005
S.L., por la instalación de una grúa torre en C/ Buenos Aires, careciendo de
licencia. AREA DE URBANISMO.
10301.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 248/00, relativo
a la confirmación de validez licencia de actividad de café bar
otorgada a D.
VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. AREA DE URBANISMO.
10302.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 135/01, relativo
a aprobar liquidación provisional por ocupación de vía pública con materiales de
construcción a la mercantil CONSTRUCCIONES RUEDA Y ANDUJAR S.L. AREA DE
URBANISMO.
10303.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, Expte. número 925/99, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Dª.
MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ AMEZCUA para 2 viviendas sobre edificación existente.
AREA DE URBANISMO.
10304.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo autorizar la
asistencia al curso de “Gestión del Suelo Urbano y Fiscalidad Inmobiliaria y
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Urbanística”, a D. NICOLAS MORENO PIMENTEL, cubriéndole los correspondientes
gastos de manutención, alojamiento y manutención. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10305.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo asignar un
complemento de productividad en la nómina de octubre a determinados empleados de
este Ayuntamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10306.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a la gratificación
especial de personal laboral y funcionario por prestar servicios extras fuera de
la jornada normal de trabajo. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10307.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, Expte. número 67/01, relativo
a la imposición a D. ANGEL BLANQUE SÁNCHEZ, una sanción de 258.030 pesetas por
ejecutar obras de ampliación y adaptación de dos viviendas. AREA DE URBANISMO.
10308.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a la concesión a D.
PEDRO PASTOR MORENO, la baja en Vado Permanente Licencia Municipal Nº 050/98.
AREA DE URBANISMO.
10309.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
AURORA GONZALEZ CANALEJO, para la ocupación de vía pública con contenedor de
obras en C/ Isla de Tenerife nº 5, durante 29/10/01 hasta 31/10/01. AREA DE
URBANISMO.
10310.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
certificación del inmueble sito en Avda. del Perú por D. Miguel Martínez Moreno,
resultando no localizable en los Archivos Municipales licencia para la
construcción de la vivienda. AREA DE URBANISMO.
10311.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, Expte. número 195, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10312.Resolución de fecha 19 de octubre 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 el 31/07/01, presentada por D. JUAN CASTILLO MARTÍN. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
10313.Resolución DE fecha 22 de octubre de 2001, relativo a conceder a D.
MIGUEL FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, fraccionamiento de la deuda por IBI URBANA
cuyo importe total es 117.740 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10314.Resolución de fecha 22 de octubre de 2001, relativo a la concesión a
COPROPIETARIOS BAHIA SERENA S.L, fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana que
asciende a 36.404.390 ptas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10315.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
inscripción en el Registro de Transferencias Urbanísticas del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar de 3869.69 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico. AREA DE
URBANISMO.
10316.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a la devolución de
1.843 ptas, correspondiente al 4º trimestre cuota I.V.T.M del ejercicio 2001, a
D. LARS NEUMANN. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10317.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a la devolución de
10.000 pesetas correspondiente a la autoliquidación de 21/09/01 en concepto de
tasa por entrada de vehículos a través de aceras, reservas de vía pública para
aparcamiento o carga y descarga de mercancías de cualquier clase, presentado por
DON BIENVENIDO CRUZ SÁNCHEZ. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10318.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativa a acordar la exención
solicitada en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a favor
de D. LUIS ESCUDERO GARCIA. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10319.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
declaración municipal de terrenos sito en Avenida de los Estudiantes, presentada
por GIRO PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN S.L, Rep., por D. Rogelio Moreno Zamora.
AREA DE URBANISMO.
10320.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, Expte. número 44/01, relativo
al archivo de la denuncia por comienzo de obras de ejecución de vaciado en roca
para el sótano de PUERTO DULCE S.L. AREA DE URBANISMO.
10321.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número PU 26/98,
relativo a aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 86.1 del P.G.O.U, promovido por D. FRANCISCO J. JIMÉNEZ ALEMAN Y D.
JOSE MARIA GONZALEZ FUENTES. AREA DE URBANISMO.
10322.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 106/01, relativo
al archivo del expediente de disciplina urbanística al haber obtenido la
correspondiente licencia de instalación por D. MANUEL ESCUDERO PUGA. AREA DE
URBANISMO.
10323.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número PU 14/00,
relativo a aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 18.1 B del P.G.O.U, promovido por PROMOCIONES FERROLIMA S.L, según
proyecto redactado por D. Mariano Tirado Reyes. AREA DE URBANISMO.
10324.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a la devolución de la
parte proporcional de la cuota del I.A.E del 2001 por baja en la actividad el día
30/06/01, a favor de D. ANGEL LUIZ UBEDA CAPEL. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
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10325.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 641/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por ESCTRUCTURAS
MOYA S.A , en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torre, y
por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10326.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 570/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por DECORACIONES
NIZASA S.L, en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torres
y por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10327.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 251/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por CONTRUCCIONES
Y PROMOCIONES ESTÉVEZ S.A, en el que se solicitaba licencia para la instalación
de grúa torre y por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE
URBANISMO.
10328.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 434/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por MOLIMARCONS
S.L, en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torre y por
desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10329.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 250/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por CONTRUCCIONES
BAROSAMA S.L, en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torre
y por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10330.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a la solicitud de
informe sobre edificación en Los Parrales, presentada por D. JOSE ANTONIO MARTÍN
CEREZUELA, abriendo un periodo de 20 días para comprobar datos. AREA DE
URBANISMO.
10331.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo a cinco alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del
Lote Uno de 24 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10332.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a dieciséis
alteraciones por Cambio de Dominio, correspondientes al listado del Lote Uno de
25 de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10333.Decreto de fecha 25 de octubre de 2001, Expte. número 172/01, relativo a
la inmediata paralización de obras realizadas por D. ATANASIO JIMÉNEZ MONTOYA,
por ejecutar obras de cerramiento de porche. AREA DE URBANISMO.
10334.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a aprobar el cargo
de recibos del mes de septiembre correspondientes a los alumnos de la Escuela
Infantil Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10335.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a la aprobación del
cargo de recibos, periodo de octubre de la Escuela Infantil Municipal “Las
Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10336.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a cuatro alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionadas en una página correspondiente al listado del
Lote Uno de veintiséis de octubre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10337.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 196, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10338.Resolución de fecha 24 de octubre de 2001, relativo al cobro inmediato
del Impuesto sobre Actividades Económica a HOTELERIA URBASOL S.L. UNIPERSONAL.
AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10339.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 242/01, relativo
a la concesión de licencia de instalación de la actividad de oficina bancaria con
climatización a instancia de CAJA MADRID, en Avda. Roquetas de Mar nº 59. AREA DE
URBANISMO.
10340.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 642/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por ESCTRUCTURAS
MOYA S.A , en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torre, y
por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10341.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a autorizar a DOÑA
ROSA MARIA OYONARTE ESCUDERO a l a instalación de discos de Vado Permanente en C/
Ángel Nieto nº 39. AREA DE URBANISMO.
10342.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. JOSE
FERNANDO TONDA MANZANO, a la instalación de disco de Vado Permanente en C/ Lago
Sanabria Nº 7. AREA DE URBANISMO.
10343.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, Expte. número 643/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado por ESCTRUCTURAS
MOYA S.A , en el que se solicitaba licencia para la instalación de grúa torre, y
por desistimiento del mismo se procede al archivo. AREA DE URBANISMO.
10344.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10345.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia y pago de dietas a D. Antonio Torres Torres, D. Fernando Villota Senen
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y D. Julián Sevilla Ruiz, para las Jornadas sobre la Campaña de Medio Ambiente
literal para Vigilantes Costeros de Andalucía. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10346.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a autorizar al
funcionario D. Javier Macias Herrero, su asistencia a “XI Salón Internacional de
Equipamientos y Servicios Municipales 2001”, así como el abono de gastos de
manutención y desplazamientos. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10347.Decreto de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a admitir la reclamación
174/2000 e iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial, siendo el
interesado Dª. Clara Eufemia Páez Carmona. SECRETARIA GENERAL.
10348.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, Expte. número 211/95, relativo
a declarar la caducidad del expediente incoado para implantación de actividad de
guardería infantil en C/ Isla Tenerife 28, a instancia de DOÑA ANGELES GUILLÉN
ALIAS.
10349.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, Expte. número 144/01, relativo
al archivo del expediente de disciplina urbanística al haber quedado legalizada
lal con destino a colegio concertado S.C.A PORTOCARRERO.
10350.Decreto de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a liquidación del canon
anual por la concesión administrativa de terrenos de dominio público municipal
con destino a parque acuático concedido a INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ROQUETAS DE
MAR S.A.
10351.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a disposición de
gastos. INTERVENCIÓN.
10352.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, relativo al cargo de recibos
del mes de octubre en concepto del precio público por enseñanza musical. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
10353.Resolución de fecha 2 de octubre de 2001, relativo a aprobar la compra al
Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. Joaquín Jesús Morales Manzano de
34.96 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico que se transferirán a la finca
registral número 41.816. AREA DE URBANISMO.
10354.Resolución de fecha 25 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
inclusión a partir del 1 de noviembre en la compañía Sanitas a Dª. ADELA GARCIA
CRUZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10355.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, Expte. número 326/99, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
PROMOCIONES ROMA-PLAYA 2000 S.L. AREA DE URBANISMO.
10356.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, Expte. número 258/00, relativo
a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por
FRANC-FOC S.L. AREA DE URBANISMO.
10357.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10358.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia a Dª. María Dolores Gómez Salmerón y D. Gabriel Sánchez Moreno, al
curso de formación l “Competencias Municipales en Materia de Educación”. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
10359.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, relativo a aprobar la
manutención de 160.177 ptas al funcionario D. JOSE JUAN FUENTES LOPEZ, por la
asistencia al CURSO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS en Logroño. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
10360.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, relativo a autorizar a D. José
Granados Delgado, D. Manuel Juárez Callejón y D. Antonio Molina Arenas para su
desplazamiento a Córdoba en vehículo oficial por motivos de servicio de alumbrado
eléctrico. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10361.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, Expte. número 198, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10362.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, Expte. número 335/01, relativo
a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la actividad de
cafetería en Paseo Marítimo de Aguadulce, solicitada por D. ANDRES RODRÍGUEZ
VITALLE. AREA DE URBANISMO.
10363.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, Expte. número 325/01, relativo
a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la actividad de
café bar en Paseo de las Acacias, solicitada por D. ANTONIO MORENO GONZALEZ, AREA
DE URBANISMO.
10364.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. Juan Jiménez Guillén de 123.33
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XX del Plan General
de Ordenación Urbana. AREA DE URBANISMO.
10365.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a que se admita la
instancia presentada por Ruano García, S.L. sobre licencia para la implantación
de la actividad de garaje en Avda. Juan Bonachera. Expte. 331/01 A.M. URBANISMO.
10366.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a que se admita la
instancia presentada por D. Indalecio Gómez Garces sobre solicitud de licencia
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para la implantación de la actividad de café bar (sin música) en C/ Tilos, nº 4.
Expte. 317/01 A.M. URBANISMO.
10367.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a desestimar en su
integridad el recurso de reposición interpuesto por D. Carlos Barba Rico sobre
obras ilegalizables en Avda. Perú, nº 59. Expte. 121/01. URBANISMO.
10368.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a la imposición a D.
Ángel Blanquez Sánchez, como autor de la infracción urbanística habida
consistente en instalación de grúa en Calle Márquez de Los Vélez, nº 10,
careciendo de licencia para ello. Expte. 60/01. URBANISMO.
10369.Decreto de fecha 30 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Artesanía Mexicana en el
Edf. Las Garzas, Bloque 1-3, Urbanización Playa Serena a instancia de Dña. Alicia
Iturriaga Elejalde. Expte. 47/01. URBANISMO.
10370.Decreto de fecha 30 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Comercio Menor de Muebles
Auxiliares sito en Ctra. Faro Sabinal a instancia de Manuel Amat, S.L. Expte.
149/01. URBANISMO.
10371.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a la instancia
presentada por D. Francisco José Juárez Noguerol, en rep. de Agrupaejido, S.A.
solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en
Calles José Isbert y Sánchez Polak "Tip", pretendiéndose segregar 753,23 m2 y 424
m2. URBANISMO.
10372.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a la instancia
presentada por D. Francisco José Juárez Noguerol, en rep. de Agrupaejido, S.A.
solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en
Calle Rafael Alonso, Plaza de Los Comediantes y Avda. María Guerrero,
pretendiéndose segregar 300 m2 y 347,45 m2. URBANISMO.
10373.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a la instancia
presentada por Promociones Romera Amat, S.L., rep. por D. José Juan Romera Amat
solicitando se le expida la declaración municipal relativa a terrenos sitos en
Calle Nicaragua, pretendiéndose segregar 302,09 m2. URBANISMO.
10374.Resolución de fecha 26 de Octubre de 2001, relativa a conceder a
D. Minoun El Outmaani el fraccionamiento de la deuda correspondiente a sanción de
tráfico, con arreglo a un calendario de ingresos. HACIENDA.
10375.Resolución de fecha 26 de Octubre de 2001, relativa a conceder a
Proplaya, S.A. el fraccionamiento de la deuda correspondiente a recibos de I.B.I.
urbana ejercicio 2001, con arreglo a un calendario de ingresos. HACIENDA.
10376.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a acordar la exención
solicitada de cuota I.V.T.M. por vehículo Tractor Agrícola a instancia de D.
Manuel Escanez Fuentes. HACIENDA.
10377.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a acordar la exención
solicitada en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a
instancia de Gestoría Mesa Puga en rep. de D. Francisco Duran Montes. HACIENDA.
10378.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Inmobiliaria Hertamol,
S.L. para 13 viviendas, en Calle Lago Enol, nº 11, 13, 15, 17 y 19, Calle Puerto
Navacerrada nº 8 y10 y Calle Puerto de La Bonaigua, nº 2, 4 y 6. Expte. nº
156/00. URBANISMO.
10379.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Dña. Eufemia Gómez
Márquez, para almacén y 2 viviendas, en Avda. de Roquetas nº 313. Expte. nº
798/99. URBANISMO.
10380.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Alzuval, S.L. rep. por
D. Lorenzo Ruiz Collado, para 5 viviendas en Calle Piscis, nº 2, 4, 6 y 8 y Calle
Acuario nº 12. Expte. nº 798/99. URBANISMO.
10381.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Boulevard de
Aguadulce, S.L., para local y 12 viviendas, en Avda. Carlos nº 238. Expte. nº
1.290/99. URBANISMO.
10382.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a denegar a D. Juan
José García García, en rep. de Ahold Málaga, S.L. la concesión de una zona de
carga y descarga de 12 metros de ancho en Avda. Carlos III, s/n Multicentro.
URBANISMO.
10383.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a autorizar a Dña.
Ascensión de Aynat Bañon, en rep. de Re/max Aljibe, para la realización de vuelos
de exhibición cautivo de un globo aerostático los próximos días 3 y 4 de
Noviembre, a ejecutar en el Recinto Ferial de Aguadulce como motivo de la Feria
de Muestras de Almería. URBANISMO.
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10384.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a acordar la exención
solicitada en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
a
instancia de Gestoría Mesa Puga en rep. de D. Gabriel Amat Ayllón. HACIENDA.
10385.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a conceder la
licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad (546
plazas) con emplazamiento en Ctra. de Alicún Km. 5'9 a instancia de Grupo
Inmobiliario Aguamar, S.L. Expte. nº 89/01 A.M. URBANISMO.
10386.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a conceder la
licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad (57
plazas) con emplazamiento en Avda. de la Aduana, C/ Miguel Indurain y Avda. Juan
Carlos I a instancia de Fahermi, S.L. Expte. nº 130/01. URBANISMO.
10387.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a la clausura
temporal de la actividad de establecimiento denominado "El Disparate", cuyo
titular es D. José López Vilar, sito en Avda. Antonio Machado. Expte. 18/01 D.E.
URBANISMO.
10388.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a declarar la
caducidad del expediente número 30/96 A.M., incoado para implantación de la
actividad de supermercado en Avda. Pablo Picasso, nº 35 a instancia de
Supereconomía Roquetas, S.L. Expte. 30/96 A.M. URBANISMO.
10389.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a la instancia
presentada por Dña. Elvira Antonia Paniagua Hernández, solicitando se le expida
la declaración municipal relativa a terrenos sitos en Campillo del Moro,
pretendiéndose segregar 10.000 m2. URBANISMO.
10390.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a la imposición a D.
Julio Fernández Cortes, de una sanción de 30.000 ptas., como autor de la
infracción urbanística habida, consistente en obras de techado de porche en unos
10 m2 en la Calle Lago Sanabria, Escalera 4, Puerta 1. Expte. 127/01. URBANISMO.
10391.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a la imposición de
una sanción a D. Emilio Garrido Martínez por la comisión de una infracción
tipificada, Precinto y clausura de local "Mery". Expte. 92/00 D.E. URBANISMO.
10392.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a conceder la
licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad (84
plazas) con emplazamiento en C/ Juan de Austria, nº 95 a instancia de Aguisoca,
S.L. Expte. nº 243/01 A.M. URBANISMO.
10393.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a conceder la
licencia de instalación de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad (12
plazas) con emplazamiento en Ctra. de Alicún esquina C/ Hortichuelas a instancia
de José García Martín e Hijos, S.L. expte. nº 238/01. A.M. URBANISMO.
10394.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a autorizar la puesta
en funcionamiento de la actividad de garaje con emplazamiento en C/ Olimpiadas,
nº 4 a instancia de Clivia, S.A. Expte. 8/01 A.M. URBANISMO.
10395.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a autorizar la puesta
en funcionamiento de la actividad de garaje con emplazamiento en Plaza La
Cañailla, C/ Sorolla y C/ Zurbaran a instancia de Carcauz, S.L. Expte. 234/99
A.M. URBANISMO.
10396.Decreto de fecha 30 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Agencia Inmobiliaria, sito
en C/ Pintor Rosales, nº 20a instancia de Mª del Carmen Fernández Mellado. Expte.
237/01. URBANISMO.
10397.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a los expediente 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.
10398.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a la Disposición de
Gastos. Expte. nº 199. INTERVENCIÓN.
10399.Decreto de fecha 31 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Venta de Materiales de
Construcción, sito en Ctra. Alicún nº 330 a instancia de Hermanos Valdivia, S.C.
Expte. 229/01. URBANISMO.
10400.Resolución de fecha 29 de Octubre de 2001, relativa a las modificaciones
acordadas sobre 7 alteraciones, relacionadas en 1 página correspondiente al
listado del Lote Uno de fecha 29/10/01. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
10401.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a las modificaciones
acordadas sobre 8 alteraciones, relacionadas en 1 página correspondiente al
listado del Lote Uno de fecha 30/10/01. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
10402.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a las modificaciones
acordadas sobre 9 alteraciones, relacionadas en 1 página correspondiente al
listado del Lote Uno de fecha 31/10/01. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
10403.Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativa a aprobar la
liquidación correspondiente a 32 liquidaciones sobre el I.B.I. Urbana, que se
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relaciona en Anexo de 12 páginas numeradas del lote 523. UNIDAD DE GESTIÓN
CATASTRAL.
10404.Resolución de fecha 29 de Noviembre de 2001, relativa a autorizar a Dña.
Juana Morillas Hidalgo , la instalación de discos de Vado Permanente en la puerta
de la cochera sita en C/ Berchules, nº 18, inscribiendo en su interior las siglas
L.M.Nº 141/01. URBANISMO.
10405.Resolución de fecha
, relativa a denegar la licencia de primera
ocupación solicitada por D. Ángel Pérez Guerrero, en rep. de la mercantil
"Gumersindo 4473, S.L." para el "Hotel Don Ángel". Expte. 60/00. URBANISMO.
10406.Decreto de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a autorizar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Guardería, sito en
C/ Ángel Nieto, nº 57 a instancia de Oyovaren, S.L.L. Expte. 118/01. URBANISMO.
10407.Resolución de fecha 30 de Octubre de 2001, relativa a dar traslado al
propietario de la vivienda ruina en Calle Aparecidos, nº 13. Expte. 8/01 Ruina.
URBANISMO.
10408.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a que se admita a
tramite la instancia presentada por Puertodulce, S.L. sobre licencia para la
implantación de la actividad de garaje con emplazamiento en Avda. Carlos III,
Parcela R1 (U.E.-01). Expte. 337/01 A.M. URBANISMO.
10409.Decreto de fecha 31 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Peluquería, sito
en
C/ Orlando, nº 33 a instancia Dña. Mª Dolores Torres Ruiz. Expte. 91/00.
URBANISMO.
10410.Decreto de fecha 31 de Octubre de 2001, relativo a otorgar la licencia
municipal de apertura de un establecimiento dedicado a Venta por menor de
artículos deportivos, sito en Plaza La Concha, s/n, a instancia de D. Manuel
García Beltrán. Expte. 74/00. URBANISMO.
10411.Decreto de fecha 31 de Octubre de 2001, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
café bar (sin música), con un aforo de 55 personas, sito en Paseo de Los Castaños
paraje Playsol, nº 4 a instancia de D. Gustavo Eduardo de los Reyes García.
Expte. 306/01. URBANISMO.
10412.Decreto de fecha 31 de Octubre de 2001, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
Comercio al por menor de prendas de vestir, sito en Ctra. Alicún, nº 48 a
instancia de Dña. María del Carmen Salinas Rodríguez. Expte. 272/01. URBANISMO.
10413.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a autorizar la
propuesta sobre Convocatoria de la III Reunión de Seguimiento del Observatorio
Permanente Andaluz de la Migraciones que tendrá lugar en Sevilla el próximo día
20 de Noviembre de 2001 y se abonen las dientas de manutención de Dña. María del
Carmen Marín Iborra y D. Juan Francisco Iborra Rubio. PERSONAL.
10414.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a autorizar a la
Comunidad de Propietarios Rivarsa V Garajes Avda. Juan Carlos I, la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera, inscribiendo en su
interior las siglas L.M.Nº. 139/01. URBANISMO.
10415.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a autorizar a D.
Francisco Jesús Rincón Delgado, con domicilio en C/ Maestro Richoli, nº 6, la
instalación de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera, inscribiendo
en su interior las siglas L.M.Nº 138/01. URBANISMO.
10416.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a autorizar a Dña.
Josefa Saiz Valcárcel, con domicilio en C/ Maestro Barbieri, nº 3, la instalación
de discos de Vado Permanente en la puerta de la cochera, inscribiendo en su
interior las siglas L.M.Nº 137/01. URBANISMO.
10417.Resolución de fecha 31 de Octubre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Ofitec Almería, S.A.,
para 15 viviendas, garaje y trasteros en Avda. Príncipe de Asturias, nº 24.
Expte. nº 149/99 A.M. URBANISMO.
10418.Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativa a desestimar las
alegaciones formuladas por la mercantil Procabe, S.A., ya que se trata de un
suelo de titularidad municipal y aprobar la liquidación por ocupación de vía
pública con materiales de construcción por la citada mercantil. Expte. 130/01 D.
URBANISMO.
10419.Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativa a las modificaciones
acordadas sobre 19 alteraciones, relacionadas en 2 páginas correspondientes al
listado de Lote Uno de fecha 02/11/01. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
10420.Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativa a la Disposición de
Gastos. Expte. nº 200. INTERVENCIÓN.
10421.Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativa a procederse a la
devolución de 15.561 ptas. cuota IVTM, ejercicio 2001 por transferencia a
instancia de D. José Yelamos Fernández. HACIENDA.
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10422.Resolución de fecha 2 de Noviembre 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.
10423.Decreto de fecha 2 de Noviembre de 2001, relativo a que se admita a
tramite la instancia presentada por D. Indalecio Gómez Garcés sobre licencia para
la implantación de la actividad de café bar (sin música) con emplazamiento en C/
Tilos, nº 4. Expte. 317/01 A.M. URBANISMO.
10424.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a procederse a la
devolución de 5.734 ptas. y 8.190 ptas. cuota IVTM, ejercicio 1999 y 2000 a
instancia de D. Antonio Gutiérrez Fuentes. HACIENDA.
10425.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a las modificaciones
acordadas sobre 27 alteraciones, relacionadas en 3 páginas correspondientes al
listado del Lote Uno de fecha 05/11/01. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
10426.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D. Manuel Rivas
García, para locales en planta baja y primera, en Calle Real, nº 3. Expte. nº
277/91. URBANISMO.
10427.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la solicitud
presentada por D. José Antonio Rodríguez Serrano en rep. de Aliponiente, S.L.
sobre devolución de la parte proporcional de la cuota de I.A.E. del ejercicio
2001 por baja de la actividad. HACIENDA.
10428.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la solicitud
presentada por D. José Antonio Plaza Vico sobre devolución de la parte
proporcional de la cuota de I.A.E. del ejercicio 2001 por baja en la actividad.
HACIENDA.
10429.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la solicitud de
D. Eduardo Muñoz Rubio sobre la devolución de la parte proporcional de la cuota
de I.A.E. del ejercicio 2001 por baja en la actividad. HACIENDA.
10430.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la imposición a D.
Alberto Gálvez Úbeda, de una sanción, como autor de la infracción urbanística
habida consistente en ampliación de la primera planta. Expte. 100/01. URBANISMO.
10431.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la imposición a D.
Antonio Verde Romero, de una sanción, como autor de la infracción urbanística
habida, consistente en ejecutar una cochera en C/ Codorniz, B-68. Expte. 98/01.
URBANISMO.
10432.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la imposición a
Realtor, S.L., de una sanción, como autor de la infracción urbanística habida
consistente en ejecutar obras correspondientes al Expte. 263/99 en la Parcela 95,
Urbanización Playa Serena. Expte. 78/01. URBANISMO.
10433.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la Disposición de
Gastos. Expte. nº 201. INTERVENCIÓN.
10434.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la concesión de la
licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por Promociones Alcan
Mediterráneo, S.L., para 48 viviendas, aparcamientos y locales comerciales, en
Avda. Reino de España, nº 80, Calle Alemania, nº 8 y Pasaje Alemania, nº 10.
Expte. nº 270/00 A.M. URBANISMO.
10435.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la concesión de
las citadas licencias de obras y de instalación a los solicitantes relacionados.
URBANISMO.
10436.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a declarar la
caducidad del Expte. Núm. 14/96 A.M., incoado para implantación de actividad de
bar en C/ aparecidos, nº 48 a instancia de Dña. María Isabel Sánchez Martínez.
URBANISMO.
10437.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a la imposición a
Proyecto Ingeniería Indalo, como autor de la infracción urbanística habida
consistente en instalación de una grúa-torre en Avda. Juan Carlos I. Expte.
95/01. URBANISMO.
10438.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, relativa a conceder la
licencia de instalación de actividad de café bar restaurante con emplazamiento en
Centro Comercial 3ª Fase de Aguadulce a instancia de D. Claudio Palenzuela López.
Expte. nº 182/95 A.M. URBANISMO.
10439.Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2001, Expte. número 245/01,
relativa a conceder la licencia de instalación de actividad de restaurante con
emplazamiento en Avda. Juan Carlos a DOÑA MARIA ISABEL TORRES SÁNCHEZ. AREA DE
URBANISMO.
10440.Resolución de fecha 5 de noviembre de 2001, Expte. número 227/01,
relativo a la concesión de licencia para la instalación de la actividad de
supermercado de alimentación en C/ Lago Garza, a favor de DOÑA SOLEDAD LOZANO
NAVAS. AREA DE URBANISMO.
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10441.Resolución de fecha 5 de noviembre de 2001, Expte. número 223/01,
relativo a la concesión de licencia para la instalación de la actividad de taller
mecánico de torno y soldadura en C/ Marmolistas, 4, a favor de INTORAGRO S.L.
AREA DE URBANISMO.
10442.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 93/01, relativo
al archivo de dicho expediente al haber sido abonada la sanción
impuesta a
CONTRUCCIONES JOSE ALONSO ROPERO E HIJOS S.L. AREA DE URBANISMO.
10443.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 800/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado a instancia de D.
JOSE LUSI PARDO MONTOYA, en Rep. Construcciones Alpeta S.A, por desistimiento del
mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE URBANISMO.
10444.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 799/2001,
relativo a la declaración de concluso el procedimiento iniciado a instancia de
D. JOSE LUIZ PARDO MONTOYA, en Rep. Construcciones Alpeta S.C.A, por
desistimiento del mismo y en consecuencia se acuerda el archivo. AREA DE
URBANISMO.
10445.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 35/96, relativo
a la declaración de caducidad del expediente, incoado para implantación de
actividad de carnicería frutería en Avda. Carlos III, a instancia de D. BERNANDO
FERNÁNDEZ GOMEZ. AREA DE URBANISMO.
10446.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 335/01,
relativo a la solicitud de D. ANDRES RODRÍGUEZ VITALLE, de implantación de café
bar en Paseo Marítimo de Aguadulce, concediéndole un plazo de 10 días para que
alegue y manifieste por escrito lo que estime pertinente a su derecho. AREA DE
URBANISMO.
10447.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 202, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10448.Decreto de 6 de noviembre de 2001, relativo a la adjudicación de obras de
Encauzamiento del Barranco del Pillico y Vía de Acceso al Palacio de Congresos y
Exposiciones de Aguadulce a la mercantil JARQUIL ANDALUCIA S.A. AREA DE
CONTRATACIÓN.
10449.Resolución de fecha 30 de octubre de 2001, relativo a la concesión de
veintiuna licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
10450.Decreto de fecha 2 de noviembre de 2001, relativo al Recurso Contencioso
Administrativo Núm. 2027/01 interpuesto por D. Juan César Morcillo, en el cual
asume la defensa el Letrado Municipal, D. Francisco Javier Torres Viedma.
10451.Decreto de fecha 2 de noviembre de 2001, relativo al Recurso Contencioso
Administrativo Núm. 2032/01 interpuesto por D. Fernando Vizcaíno Jiménez, en el
cual asume la defensa el Letrado Municipal, D. Francisco Javier Torres Viedma.
10452.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 799/2001,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de D. José
Luis Pardo Montoya, en Rep. Construcciones Alpeta S.C.A, por desistimiento del
mismo y en consecuencia se acuerda el archivo. AREA DE URBANISMO.
10453.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 801/2001,
relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado a instancia de D. José
Luis Pardo Montoya, en Rep. Construcciones Alpeta S.C.A, por desistimiento del
mismo y en consecuencia se acuerda su archivo. AREA DE URBANISMO.
10454.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a autorizar música
en vivo solicitada por D. José Vico Marín, en Rep. Vic O’Douglas Pub Restaurante,
dentro del horario comprendido entre las 19 horas y las 24 horas. AREA DE
URBANISMO.
10455.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a D.
Emilio Hernández Ramírez en Rep. SANEAMIENTOS EMILIO HERNÁNDEZ S.A,
para la
instalación
de zona de carga y descarga en Ctra. La Mojonera nº 11. AREA DE
URBANISMO.
10456.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 232/00,
relativo a conceder la licencia para la ampliación de la actividad de planta de
hormigón con emplazamiento en Paraje Las Palmerillas, a H.A.T. HORMIGONES S.A.
AREA DE URBANISMO.
10457.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, relativo al escrito
presentado por D. José López Navarro en Rep. De D. Alfonso López Martínez,
solicitando se le expida certificación de que el inmueble sito en Ctra. Alicun
240, Barrio San Francisco, existía a la entrada en vigor de la Ley 8/1990,
resultando que no ha sido localizada en los Archivos Municipales. AREA DE
URBANISMO.
10458.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 20/01, relativo
al archivo del expediente ya que han sido corregidas las deficiencias que
originaron su apertura al establecimiento “EL ARBOL”. AREA DE URBANISMO.
10459.Resolución de fecha 26 de octubre de 2001, relativo a autorizar la
inclusión a partir del 1 de noviembre en la compañía Sanitas a Dª. ANTONIA LOPEZ
JIMÉNEZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.

26

10460.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a conceder ayuda de
carácter social por medicamentos a la funcionaria Dª. MARIA JOSE RODRÍGUEZ
GONZALEZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10461.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a la concesión de
ayudas escolares (20.000 pesetas). AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10462.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a conceder ayudas de
carácter social a empleados de régimen laboral. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10463.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 203, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10464.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 24/01, relativo
a autorizar la puesta en funcionamiento de GESTINMUEBLES S.L, sobre licencia para
la implantación de la actividad de almacenamiento de g.l.p. AREA DE URBANISMO.
10465.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 1118/01,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por PROMOCIONES PUERTA DE AGUADULCE S.L, en Calle Candas. AREA DE URBANISMO.
10466.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 184/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje,
solicitado por PROMOCIONES ROMA PLAYA 2000 S.L, en C/ Esperanza y Amazonas. AREA
DE URBANISMO.
10467.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo al cobro inmediato
del Impuesto sobre Actividades Económicas a D. ANDRES RODRÍGUEZ VITALLE. AREA DE
GESTION TRIBUTARIO.
10468.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 204, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10469.Resolución de fecha 5 de noviembre de 2001, Expte. número 96/01, relativo
a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS OJEDA S.L. AREA
DE URBANISMO.
10470.Resolución de fecha 5 de noviembre de 2001, relativo a aprobar el Estudio
de Detalle para fijación de alineaciones en Calle Lourdes del Polvorín promovido
por Construcciones y Promociones Agu-Mar S.L. AREA DE URBANISMO.
10471.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 7/01, relativo
a la denuncia por molestias de música en la cafetería PUERTOMAR, en la que se
pone de manifiesto del informe del Técnico Municipal a D. JOSE LUIS MOCHON
HERNÁNDEZ, concediéndole 10 días para presentar alegaciones. AREA DE URBANISMO.
10472.Decreto de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 287/01, relativo a
la concesión de licencia Municipal de apertura de un establecimiento dedicado a
Centro de Formación de Peluquería y Estética, solicitado por ACADEMIA DE
PELUQUERIA Y ESTETICA ROMERO S.L.L. AREA DE URBANISMO.
10473.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo al anticipo de una
mensualidad a Dª. MARIA DOLORES RODRÍGUEZ PEREZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10474.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a diecinueve
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionados en dos páginas correspondientes
al listado del Lote Uno de 6 de noviembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10475.Resolución de 7 de noviembre de 2001, relativo a dieciséis alteraciones
por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas correspondientes al listado
del Lote Uno de siete de noviembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10476.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a treinta y una
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionas en dos páginas correspondientes al
listado del Lote Uno de ocho de noviembre. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL
10477.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a aprobar el Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 11.1 del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar promovido por Dª. Ángeles Muro Mesa, Expte.
PERI 4/01. AREA DE URBANISMO.
10478.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, Expte. número 536/99,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada
por FAMA PONIENTE S.L,
para 15 viviendas en calle Reino de León. AREA DE
URBANISMO.
10479.Resolución de fecha 7 de noviembre de 2001, relativo a la devolución de
la parte proporcional de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001 por baja en la
actividad el 31/07/01, a DOÑA GEMMA MARIA ANDUJAR FERNÁNDEZ. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
10480.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
expedición de declaración municipal de terrenos sitos en Avenidas Las Marinas,
presentada la instancia por DOÑA DOLORES LOPEZ BARRANCO. AREA DE URBANISMO.
10481.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
expedición de declaración municipal de terrenos sitos en Calle Mecina Alfahar,
presentada la instancia por D. ANTONIO LOPEZ MARTÍN. AREA DE URBANISMO.
10482.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
expedición de declaración municipal de terrenos sitos en Urbanización Playa
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Serena, Club de Golf, presentada la instancia por DINO INMOBILIARIA S.A, Rep.
Emilio Martínez Llamas. AREA DE URBANISMO.
10483.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 2/01, relativo
a sancionar con 50.001 pesetas al local denominado DOLCE VITA, por infracción
administrativa contra el horario de apertura de locales destinados a espectáculos
públicos y actividades recreativas. AREA DE URBANISMO.
10484.Resolución
de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 14/01,
relativo a rectificar los errores materiales de la resolución dictada el 22 de
octubre del 2001. AREA DE URBANISMO.
10485.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 241/01,
relativo a conceder la licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad en Ctra. La Mojonera esquina C/ Innominada, solicitada
por ENRIQUE ALEMAN S.A. AREA DE URBANISMO.
10486.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 166/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad en Avda. de los Tartesos UE 102 Parcela M-4, solicitada
por CONTRUCCIONES ROMAL S.L. AREA DE URBANISMO.
10487.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 160/01,
relativo a conceder licencia para la instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad en C/ Mármoles, esquina a Ctra. Alicun, solicitada por
CONSTRUCCIONES BAÑOS DEL AGUILA S.L. AREA DE URBANISMO.
10488.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 228/01,
relativo a conceder licencia de instalación
de la actividad de garaje,
aparcamiento de comunidad en Ctra. Alicun, esquina a C/ Arévalo, Aranda del Duero
y Puebla de Sanabria, solicitada por GRUPO INVERSIONES INMOBILIARIAS EUREKA S.L.
AREA DE URBANISMO.
10489.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 261/01,
relativo a conceder licencia de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad
en C/ Florencia y C/ Verona, solicitada por PROMOCIONES MOTRIL S.A. AREA DE
URBANISMO.
10490.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10491.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10492.Resolución de fecha 9 de octubre de 2001, Expte. número 41/00, relativo
al desprecinto del garaje sito en C/ Amadeo Vives, cuyo titular es VENPISA S.A, a
los efectos de proceder a la subsanación de las deficiencias de la puerta
notificadas en fecha 18 de octubre. AREA DE URBANISMO.
10493.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, Expte. número 47/01, relativo
al precinto del local denominado YASTA II, sito en calle Tres Forcas, por
infracción sobre horario de apertura. AREA DE URBANISMO.
10494.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a la devolución de
la parte proporcional de la cuota de I.A.E del ejercicio 2001, por baja en la
actividad de fecha 25/02/01, a favor de D. FIDEL COBOS BARRIO. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
10495.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a la 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, a D. LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
10496.Resolución de fecha 9 de noviembre 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 el 30/09/01, presentada por DOÑA JOSEFA OJEDA ANDUJAR. AREA DE
GESTION TRIBUTARIA.
10497.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, Expte. número 10/01, relativo
a autorizar a D. JOSE NAVARRO FERNÁNDEZ, para proceder a la demolición del
inmueble sito en Calle Aparecidos nº 9. AREA DE URBANISMO.
10498.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, Expte. número 9/01, relativo
a autoriza a D. JUAN MARTÍN MORENO, para la demolición de vivienda en Calle
Celador nº 4 esquina Calle Pablo Neruda. AREA DE URBANISMO.
10499.Decreto de fecha 29 de octubre de 2001, relativo a afectar los recursos
patrimoniales contabilizados en la divisionaria 554.1 e incorporarlos al concepto
presupuestario 397.00 para financiar los créditos presupuestarios. INTERVENCIÓN.
10500.Decreto de fecha 15 de octubre de 2001, relativo a la apertura de
expediente con objeto de fijar y cuantificar los créditos que dentro del actual
presupuesto pueden ser generados con los ingresos de naturaleza no tributaria.
INTERVENCIÓN.
10501.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, Expte. número 205, relativo a
disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10502.Resolución de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a conceder ayudas de
carácter social a empleados de régimen laboral. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
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10503.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a conceder a
DOLPHINS S.C, el fraccionamiento de la deuda por I.AA.EE, cuyo importe asciende a
97.210 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10504.Decreto de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a CIRCO
ROMA, para que pueda instalar el espectáculo los días 16, 17 y 18 de noviembre.
AREA DE FESTEJOS.
10505.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Carmen Hidalgo Rodríguez, la conexión al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
Tipo A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10506.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a denegar a Dª.
Malika Taidy la Ayuda Económica Familiar a Menores, dado que no
se aprecia
necesidades básicas descubiertas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10507.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a conceder el
Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª. Oxana Serenko, dado que supera el baremo
establecido, a razón de 1 hora / día de lunes a sábado, sin aportación económica,
así como la Ayuda de Emergencia Social en especie para la adquisición de los
medicamentos necesarios. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10508.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, Expte. número 346/01,
relativo a la petición de cambio de titularidad del Café Bar sito en C/ Palmito
nº 5, siendo esta desestimada ya que la licencia corresponde al establecimiento
sito en C/ Palmito nº 6, concediéndole un plazo de 10 días para presentar
alegaciones a D. FRANCISCO MIGUEL RIVAS RODRÍGUEZ. AREA DE URBANISMO.
10509.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 206, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10510.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10511.Decreto de fecha 6 de noviembre de 2001, Expte. número 173/01, relativo a
la inmediata paralización de las obras de extracción de arena en unos 50.000 m3,
en Ctra. Faro Sabinal, sancionando a D. CECILIO GUILLÉN JIMÉNEZ con 800.000
pesetas. AREA DE URBANISMO.
10512.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, Expte. número 3/01, relativo
a la práctica de prueba solicitada por D. JOSE VICO MARIN, en representación de
AREA DE URBANISMO.
DOUGLAS Y VICO S.L.
10513.Resolución de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo al informe
solicitado sobre vivienda en C/ Mostles nº 6, por Dª. María Dolores López Chaves,
en el que se abre un periodo de 20 días para comprobar los datos sobre los que
versa su solicitud. AREA DE URBANISMO.
10514.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a la concesión a D.
TOMAS FIGUEREDO HERNÁNDEZ, el fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana, que
asciende a 35.062 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10515.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a la concesión a Dª.
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ, el fraccionamiento de la deuda por I.B.I Urbana
ejercicios 97-99, que asciende a 79.029 pesetas. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10516.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ VIOLETA Nº 55, a la instalación de discos de Vado
Permanente. AREA DE URBANISMO.
10517.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a conceder a D. JUAN
ANTONIO FERRER FERRER, la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 002/97,
sito en Plaza Manos Unidas nº 14. AREA DE URBANISMO.
10518.Resolución de fecha 9 de noviembre de 2001, relativo a conceder a D. JOSE
OJEDA MARTINEZ, la baja del Vado Permanente Licencia Municipal nº 011/89, en C/
Tenerife nº 2. AREA DE URBANISMO.
10519.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a asignar
provisionalmente al funcionario D. Antonio Vicente Carretero las funciones de
informes administrativos en relación con los trámites de los procedimientos
sancionadores en materia de tráfico. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10520.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
D. Emilio Ojeda Carrasco, Personal Laboral Interino, para su asistencia al Curso
“Turismo en la Política Municipal”. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10521.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a la
funcionaria Dº. MARIA DEL MAR JIMÉNEZ GONZALEZ, a su asistencia al VII CURSO DE
ESTACIONES TOTALES TOPOGRÁFICAS Y APLICACIONES INFORMATICAS EN TOPOGRAFÍA. AREA
DE RECURSOS HUMANOS.
10522.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia al Curso de Valoración Catastral, a D. JUAN CARLOS DURAN GOMEZ, así
como el abono de los gastos de matricula, manutención, alojamiento y
desplazamientos. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10523.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia de D. JOSE LUIS NAVARRO GONZALEZ al VIII CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANIAS, y al abono de los gastos de manutención,
alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
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10524.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
MARIA JESÚS AMAT MEDINA, anticipo de nómina de una mensualidad a reintegrar en 12
mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10525.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 207, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10526.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a la estructura
básica del Área de Economía y Hacienda. AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.
10527.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10528.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 04579/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador SUPERMERCADO EL ARBOL, por
mantenimiento de residuos y basuras procedentes del establecimiento en lugar no
apropiado y fuera del horario establecido, en Av. De Roquetas. AREA DE MEDIO
AMBIENTE.
10529.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 03280/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. FRANCISCO JAVIER FARO
VELASCO, por arrojar o depositar basura a los contenedores fuera del horario en
Av. Playa Serena. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
10530.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 03801/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a GRUPO UNIGRO S.A,
Supermercados El Árbol, por arrojar o depositar basura a los contenedores fuera
del horario establecido. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
10531.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 03955/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS
CLAVECINES, por arrojar o depositar basura a los contenedores fuera del horario
establecido en Paseo Marítimo de Aguadulce. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
10532.Resolución de fecha 12 de noviembre
de 2001, Expte. número 03274/01,
relativo a la incoación de expediente sancionador a D. ROSA GARCIA HERRERA, por
arrojar o depositar basura a los contenedores fuera del horario. AREA DE MEDIO
AMBIENTE.
10533.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a la incoación de
expediente sancionador a D. JUAN EMILIO TORTOSA CAPILLA, por arrojar o depositar
basura en los contenedores fuera de horario. AREA DE MEDIO AMBIENTE.
10534.Resolución de fecha 29 de octubre de 2001, Expte. número 36/01, relativo
a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil LA TAPUELA S.A AREA DE URBANISMO.
10535.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a la concesión de
dieciocho licencias de obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
10536.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 67/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
LOS TRES CISNES, sito en Avda. Las Marinas nº 114. AREA DE URBANISMO.
10537.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, Expte. número 277/01,
relativo a aceptar de plano el desistimiento a la tramitación del cambio de
titularidad del expediente de Licencia de Apertura nº 44/83, formulado por Dª.
Josefa Marfil Restoy y Dª. Ana Valverde Restoy. AREA DE URBANSIMO.
10538.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 352/01,
relativo a la concesión de licencia para la implantación de la actividad de
garaje, solicitada por PARQUE CENTRO S.A. AREA DE URBANISMO.
10539.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 147/01,
relativo a la desestimación íntegra de las alegaciones realizadas e imponer una
sanción de 20.000 pesetas a FAMA ONCE S.L, por la instalación de grúa torre sin
licencia. AREA DE URBANISMO.
10540.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 68/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
TRATTORIA DE PAOLO, por no efectuarse el correspondiente cambio de titularidad de
D. Francisco Javier Piñero Aranda a D. Linno Zennaro. AREA DE URBANISMO.
10541.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 45/01,
relativo a la clausura temporal
del RESTAURANTE MIRAMAR , cuyo titular es D.
Manuel Ruiz Egea, hasta que no le sean concedida la licencia de apertura. AREA DE
URBANISMO.
10542.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 165/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje por
parte de PROMOCIONES PUERTA DE AGUADULCE S.L, EN C/ Candas, Parcela 6. AREA DE
URBANISMO.
10543.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 141/01,
relativo al archivo del expediente ya que por parte de Dª. María Ruiz Villegas,
ha sido retirada la estructura de hierro y tela mosquitera, de C/ Muluya. AREA DE
URBANISMO.
10544.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativa a la devolución de
las fianzas a D. Stephan Eddelbüttel, por renuncia de la explotación de la
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parcela A 1 de deportes náuticos de Urbanización de Roquetas de Mar- AREA DE
URBANISMO.
10545.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 343/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de asador en C/ Santa Mónica nº 6, presentada por ASADOR HERMANOS
CABRERA C.B. AREA DE URBANISMO.
10546.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 350/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de comercio menor de muebles y puertas de madera en Ctra. Alicun nº
169, presentada por DON PEDRO MOYA MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
10547.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 284/01,
relativo a la solicitud presentada por COMUNIDAD DE BIENES LA ALPUJARRA, para la
implantación de centro de almacenamiento, no siendo autorizada, y concediéndole
un plazo de 10 días para posibles alegaciones. AREA DE URBANISMO.
10548.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 40/96,
relativo a declarar caducidad del expediente incoado para la implantación de
actividad de restaurante en C/ Antonio Machado nº 82 a instancia de D. GIOVANNI
GROTTOLE. AREA DE URBANISMO.
10549.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 134/01,
relativo a la imposición a D. JAVIER BECERRA MALDONADO, una sanción de 45.000
pesetas, por poner una estructura metálica anclada en el suelo y ocupar 40 m2 de
acera. AREA DE URBANISMO.
10550.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 131/01,
relativa a la imposición a COSTA ROQUETAS S.A , una sanción de 20.000 pesetas por
la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
10551.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 137/01,
relativo a la imposición de una sanción de 60.000 pesetas a D. JOSE LUIS
FERNÁNDEZ BERNARDINO, por obras de recrecido de valla fuera de alineación en C/
Sonora Nº 20. AREA DE URBANISMO.
10552.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 139/01,
relativo a la imposición de una sanción a CASAS Y VILLAS DE LA GLORIA S.L.U por
hacer una piscina de tipo plurifamiliar, no siendo legalizables sin el proyecto
técnico. AREA DE URBANISMO.
10553.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 233/01,
relativo a conceder la licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad en Carretera Alicun nº 140, a D. ENRIQUE VARGAS
FERNÁNDEZ. AREA DE URBANISMO.
10554.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 249/01,
relativa a conceder la licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de la comunidad en C/ San Miguel nº 8, a D. Emilio José Rodríguez
Martínez, en Rep. PROMO PARADOR S.L. AREA DE URBANISMO.
10555.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 258/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento de comunidad en C/ José Bergamin nº 44, a CONSTRUCCIONES CRUZ
ROQUETAS S.A. AREA DE URBANISMO.
10556.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 250/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
aparcamiento al aire libre en Parcela V-3 del Sector 5, a VENTA DE PISOS S.A.
AREA DE URBANISMO.
10557.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 50/01,
relativo a la adaptación de instalación de las máquinas condensadoras de
climatización según el vigente PGOU, por el titular del establecimiento
RESTAURANTE MIRAMAR, concediéndole un plazo de 20 días para su subsanación. AREA
DE URBANISMO.
10558.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 5/01, relativo
a aprobar liquidación provisional por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil LLANOSUR S.L. AREA DE URBANISMO.
10559.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 241/00,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje en
Avda. Sabinal nº 188, solicitado por FRANC-FOC S.L. AREA DE URBANISMO.
10560.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 343/01,
relativo a poner de manifiesto a D. José Manuel Cabrera Torres en Rep. Asador
Hermanos Cabrera C.B, que es necesario modificar el proyecto porque las salidas
de humo incumplen las condiciones establecidas, concediéndole una plazo de 10
días para que alegue y manifiesto por escrito lo que estime pertinente a su
derecho. AREA DE URBANISMO.
10561.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a autorizar la
asistencia a D. Antonio Villanueva Malpica, al curso “Monitores de Parques
Infantiles de Tráfico”, así como al abono de gastos de manutención, alojamiento y
desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
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10562.Decreto de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo al Procedimiento de
Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo Nº´913/01 interpuesto por
D. Francisco López Martínez, que asume l a defensa del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. SECRETARIA GENERAL.
10563.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 208, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10564.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a asignar
provisionalmente al funcionario D. ANTONIO VICENTE CARRETERO, las funciones de
informes administrativos en relación con los trámites de los procedimientos
sancionadores en materia de tráfico, así como los expte. respon. Patrimonial.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10565.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Ana Amador Fernández, una Ayuda de Emergencia Social de 6.000 pesetas. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
10566.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a conceder a D.
Mariano José Arjona Echevarria una Ayuda de Emergencia Social de 20.000 pesetas,
destinada a pagar gastos de vivienda, supeditada a inserción en el mercado
laboral. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10567.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a la devolución a
DOÑA MARIA DEL MAR VALLEJO ROSALES, recibo de IBI Urbana de 27.775 pesetas, por
existir error en la asignación de la titularidad de casa en C/ Enrique Granados
nº 90. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
10568.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
VIRGINIA LOPEZ LOPEZ una Ayuda de Emergencia Social de 35.000 pesetas destinada a
gastos de urgente necesidad. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10569.Resolución de fecha 12 de noviembre de 2001, relativa a efectuar Contrato
de Duración Determinada a tiempo parcial a favor de Dª. MARIA TERESA ORTEGA PEÑA,
que prestará su trabajo como monitora en “Talleres de Barrio”. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
10570.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a la devolución de
recibo de IBI Urbana a D. Francisco Hurtado Jiménez por existir error en la
asignación de la titularidad de casa sita en Camino Hoyo Cuenca. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
10571.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a solicitud de
declaración municipal de terrenos sitos en Calle José de Mazarredo, solicitada
por DOÑA DOLORES LOPEZ BARRANCO. AREA DE URBANISMO.
10572.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 43/01,
relativo al precinto temporal de las máquinas de aire acondicionado del
establecimiento denominado CLINICA SAAVEDRA, en Avda. Juan Carlos I nº 51. AREA
DE URBANISMO.
10573.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a conceder el
Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª. María Teresa Sos Sender, a razón de dos horas
/ día , dos días a la semana con aportación de 800 ptas/hora. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
10574.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a conceder a D.
José Castelló Hernández, una ayuda en especie consistente en vales para alimentos
por valor de 10.000 ptas/mes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10575.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Amalia Moreno Estévez, Servicio de Ayuda a Domicilio, a razón de 1 hora y ½ de
lunes a viernes y 1 hora los sábados con aportación económica de 350 ptas/hora.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10576.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Mercedes Llobregat González, Servicio de Ayuda a Domicilio a razón de ¾ de horas
de lunes a sábados con aportación económica de 750 ptas/hora. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
10577.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 15/01,
relativo a la devolución de la fianza depositada por DON IVAN VICENTE MARTINEZ,
por importe de 50.000 pesetas como consecuencia de la instalación de pedestal de
helados en Plaza El Tajillo. AREA DE URBANISMO.
10578.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo informe solicitado
a la Sección de Patrimonio por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar sobre vivienda
en Calle Santa Mónica nº 11, Expte. 43/01. AREA DE URBANISMO.
10579.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo al informe
solicitado a la Sección de Patrimonio por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
sobre vivienda en Calle Santa Mónica nº 11, Expte. 42/01. AREA DE URBANISMO.
10580.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 83/01,
relativo al archivo del expediente al haber sido abonada la sanción impuesta a
CONTRUCCIONES L.S TORREVELA S.L.. AREA DE URBANISMO.
10581.Decreto de fecha 13 de noviembre de 2001, Expte. número 174/01, relativo
a la incoación de expediente sancionador a ARISA 86 S.A por ejecutar obras de
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reforma y ampliación del Hotel Topacio en Avda. Sabinal nº 421, sancionándolo con
120.000 pesetas. AREA DE URBANISMO.
10582.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 8/01, relativo
a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil OBRAGEST S.L. AREA DE URBANISMO.
10583.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a conceder a D.
Antonio Torres Torres una anticipo de nómina a reintegrar en 14 mensualidades.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10584.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. José Antonio Romero González,
de 256.76 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXII del
Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10585.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. Enrique López Monzo de 40
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXXIX del Plan
General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10586.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de COOPEVI S.C.A, de 5.83 Unidades
de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXIII del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10587.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a ayuda por
prótesis concedida a D. Guillermo Lago Núñez. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
10588.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a aprobar la compra
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. Ángel Cara González, de 508.62
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del Plan General
de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10589.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
basura, Exptes: 718/01 a 761//01. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10590.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 518/01,
relativo a desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Xfera
Móviles S.A y en consecuencia denegar la licencia para la instalación de una
estación base de telefonía celular de la red UTMS 1900 Mhz. AREA DE URBANISMO.
10591.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 138/01,
relativo a la imposición a D. GUILIANO COSCIA, de una sanción de 51.606 pesetas
por obras realizadas en su vivienda sin la presentación del proyecto técnico.
AREA DE URBANISMO.
10592.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 93/00,
relativo al archivo de dicho expediente al ajustarse la instalación de aire
acondicionado de D. Ángel García Valdivieso, a lo establecido en el PGOU de
Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
10593.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 5/01, relativo
a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción, a la mercantil LLANOSUR S.L. AREA DE URBANISMO.
10594.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 233/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de garaje en
Ctra. Alicun nº 140, solicitado por D. ENRIQUE VARGAS FERNÁNDEZ. AREA DE
URBANISMO.
10595.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Ana María López Cervera, Ayuda de Emergencia Social por importe de 20.000
pesetas, así como vales para medicamentos por valor de 5.000 ptas/mes. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
10596.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 55/01,
relativo al archivo del expediente por haber quedado legalizada las obras de
instalación de grúa torre, por PROCABE S.A. AREA DE URBANISMO.
10597.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10598.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales de licencia para la construcción de
vivienda unifamiliar por D. MANUEL GOMEZ GINER. AREA DE URBANISMO.
10599.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 12/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con materiales de
construcción a la mercantil CONSTRUCCIONES CRUZ ROQUETAS S.A. AREA DE URBANISMO.
10600.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 89/96,
relativa a declarar caducidad del expediente incoado para implantación de
actividad de obrador en C/ Santa Bárbara s/n a instancia de PARTELERIA GARCIA
S.L. AREA DE URBANISMO.
10601.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 209, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10602.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
declaración municipal de terrenos sitos en Plaza de los Comediantes y Calle
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Rafael Alonso, presentada por D. FRANCISCO JOSE JUÁREZ NOGUEROL, en Rep.
AGRUPAEJIDO S.A. AREA DE URBANISMO.
10603.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 126/01 de DOÑA DOLORES DIAZ SÁNCHEZ a favor de
COMUNIDAD SAN ISIDRO DE EL PARADOR. AREA DE URBANISMO.
10604.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a denegar a DOÑA
ARACELI ARTACHO GARCIA la ocupación de vía pública con mesas y sillas junto a
HELADERIA ROMANA, ya que ha sido ocupada por CERVECERIA M.T. AREA DE URBANISMO.
10605.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a la expedición de
declaración municipal solicitada por la Concejalia de Urbanismo, sobre terrenos
sitos en Avenida del Generalife. AREA DE URBANISMO.
10606.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
declaración municipal de terrenos sitos en Avenida del Sabinal y Calle Andarax,
instancia presentada por CONSTRUCCIONES L.S. TORREVELA S.L. AREA DE URBANISMO.
10607.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 135/00,
relativo a la concesión de 10 días para presentar alegaciones a D. Rafael López
Pérez, sobre su solicitud de implantación de café bar, incumpliendo la condición
7ª de la Licencia Urbanística Municipal sobre salida de humos. AREA DE URBANISMO.
10608.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, Expte. número 161/01,
relativo a autorizar la expedición de duplicado del cambio de titularidad de la
Licencia Municipal de Apertura nº 161/01, solicitado por D. BERNAHARD PAUL
HAWICKHORTS, por extravío del original. AREA DE URBANISMO.
10609.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a Doña
Maria del Mar Jiménez Fernández, a la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta de la cochera sita en Avda. Albuñol nº 50. AREA DE URBANISMO.
10610.Resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, relativo a autorizar a D.
MIGUEL ANGEL MOLERO LOPEZ, a la instalación de discos de Vado Permanente en la
puerta de la cochera sita en C/ Madrid nº 13. AREA DE URBANISMO.
10611.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a que no se han
podido encontrar en los Archivos Municipales licencia para la construcción de una
vivienda unifamiliar otorgada a Dª- Maria Dolores López Chaves , en Rep. D. José
Pérez Torres. AREA DE URBANISMO.
10612.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 809/2000,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D.
JOSE MANUEL LOPEZ HERNÁNDEZ, para almacén y vivienda en Calle Gloria Fuertes nº
3. AREA DE URBANISMO.
10613.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 1077/98,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización solicitada por D.
Manuel Peral Rodríguez, para ampliación de vivienda en Calle Chile nº 17. AREA DE
URBANISMO.
10614.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Ana María Valverde Martínez, Ayuda Emergencia Social de 30.000 pesetas para
cubrir las necesidades menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
10615.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
Carmen Montserrat García García, exención de tasas en la Guardería Municipal Las
Amapolas de la menor María Alcaraz García durante el curso 2001/2002. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
10616.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción de una
vivienda unifamiliar de planta baja otorgada a D. JOSE ANTONIO MARTÍN CEREZUELA.
AREA DE URBANISMO.
10617.Decreto de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 175/01, relativo
a la inmediata paralización de las obras de adaptación de cochera de cinco
aparcamientos por carecer de licencia, de A.S. PROMOCIONES S.A. AREA DE
URBANISMO.
10618.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, Expte. número 307/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de exposición y venta de muebles en C/ Santiago de Compostela s/n,
instancia presentada por DON PABLO ROS ANTÓN. AREA DE URBANISMO.
10619.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2001, relativo a conceder a Dª.
María del Mar Jiménez Gonzálvez anticipo de nómina de dos meses a reintegrar en
14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
10620.Decreto de fecha 16 de noviembre de 2001, Expte. número 176/01, relativo
a la inmediata paralización de las obras de ampliación de vivienda, por carecer
de licencia municipal D. José Cuadrado Rodríguez. AREA DE URBANISMO.
10621.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2001, Expte. número 210, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
10622.Decreto de fecha 19 de noviembre de 2001, relativo a desestimar la
reclamación patrimonial nº 153/2001 instada por DOÑA FRANCISCA LUQUE MONTERO.
SECRETARIA GENERAL.
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10623.Decreto de fecha 16 de noviembre de 2001, relativo a proceder al archivo
de la solicitud de reclamación patrimonial instada por DOÑA ESPERANZA RODRÍGUEZ
MEJIAS, letrada apoderada de Telefónica de España, por no existir relación entre
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos, debiendo dirigir
su reclamación a la Compañía Sevillana de Electricidad. SECRETARIA GENERAL.
10624.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001, relativo a la solicitud de
declaración municipal sobre terrenos sitos en Calle Vistamar, presentada por
RESIDENCIAL VISTAMAR AGUADULCE S.L. AREA DE URBANISMO.
10625.Resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, relativo a proceder a la
devolución de 10.000 pesetas a D. MIGUEL REQUENA CANTOS, por el pago de la
excursión “Clausura Talleres Municipales”. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
10626.Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción de una
edificación compuesta de planta baja comercial y planta primera de vivienda
otorgada a D. ANTONIO GUERRERO LEDESMA. AREA DE URBANISMO.
10627.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2001, Expte. número 354/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación de la
actividad de garaje en M-3 de la U.A 102, presentada por ORGANIZACIÓN DE
COMUNIDADES ALMERIENSES S.L. AREA DE URBANISMO.
10628.Resolución de fecha 16 de noviembre de 2001, relativo a liquidaciones de
IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
10629.Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001, Expte. número 211, relativo
a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.

Asimismo se da cuenta de las siguientes Comisiones de Gobierno:
15/10/01, 22/10/01, 29/10/01, 05/11/01 y 12/11/01.
Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del
Grupo P.S.O.E., quien señala que le parece excesivo el gasto invertido
en la edición del Libro de Roquetas de Mar por importe de cinco
millones de pesetas. Asimismo, le parece que debe darse el mismo
tratamiento a todos los trabajadores del Ayuntamiento en relación con
las comidas que se efectúen con relación al Patrón. Igualmente, no se
ha dado información en las C.I. de Urbanismo en relación con lo
solicitado en cuanto al AquaPark, y que hay Comisiones que pasan más
de cinco meses sin convocarse, como la de Personal. Le contesta el Sr.
Alcalde-Presidente, que en relación con la comida de los Ángeles
Custodios trata de un acto institucional que se viene efectuando de
forma tradicional.
Toma la palabra el Portavoz del grupo INDAPA, quien en relación
con el Acta de la C.I. de Medio Ambiente de 29/10/01, señala que se
llevó a sendas Comisiones de Gobierno de fecha 29/10/01 y 05/11/01,
indicando que determinados asuntos se determinan con celeridad.

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.

-

-

B.O.E Núm. 237, de fecha Miércoles 3 de octubre de 2001, relativo a la corrección
de errores del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo
público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre
circulación de trabajadores.
B.O.E Núm. 239, de fecha Viernes 5 de octubre de 2001, relativo a resolución de
28 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial, por la que se dan instrucciones a las Entidades locales
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relativas a la moneda en la que se deberá proporcionar información económicofinanciera, con motivo de la implantación del euro.
B.O.E Núm. 240, de fecha Sábado 6 de octubre de 2001, relativo al Real Decreto
1034/2001, de 21 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento
de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero.
B.O.P de Almería, Núm. 195, de fecha Lunes 8 de octubre de 2001, relativo a la
publicación de los admitidos y excluidos de las oposiciones de Policía Local, 7
vacantes.
B.O.P de Almería, Núm. 195, de fecha Lunes 8 de octubre de 2001, relativo al
anuncio a los interesados que comparezcan en la Unidad de Recaudación, en el
plazo de 10 días, ni no se procederá al embargo de Sueldos y Salarios.
B.O.J.A Núm. 117. de fecha 9 de octubre de 2001, relativo al Decreto 196/2001 de
4 de septiembre, por el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), de una parcela sita
en la Avda. del Generalife del núcleo de Aguadulce de la citada localidad, junta
al Parador de la Asunción, con destino a Instituto de Enseñanza Secundaria, y se
adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia.
B.O.P de Almería, Núm. 200, de fecha Martes 16 de octubre de 2001, edicto
relativo al acuerdo de aprobación de los Proyectos Técnicos de obras y de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir los contratos
de obra, así como anunciar su pública exposición y licitación por forma de
concurso y procedimiento abierto.
B.O.P de Almería, Núm. 201, de fecha Miércoles 17 de octubre de 2001, relativo al
anuncio de licitación, donde se aprueba el Proyecto de Encauzamiento del Barranco
del Pillico y Vía de Acceso al Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce,
declarándose de emergencia la ejecución de la obra.
B.O.P de Almería, Núm 202, de fecha Jueves 18 de octubre de 2001, relativo a la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la Convocatoria Pública
a fin de cubrir en propiedad dos plazas de Trabajador Social, mediante Concurso –
Oposición.
B.O.P de Almería, Núm. 202, de fecha Jueves 18 de octubre de 2001, relativo a
Edicto que hace saber que se aprobó el Estudio de Detalle para fijación de
alineaciones y rasantes en Camino de Las Losas, promovido por PROMOCIONES FIMA
S.L representada por D. Tomas Castillo López y según proyecto redactado por D.
Manuel Ángel Pérez Zapata.
B.O.E Núm. 251, de fecha Viernes 19 de octubre de 2001, relativo a la resolución
del 5 de octubre de 2001, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convoca el proceso de selección de participantes del IX Curso Master en
Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su
versión a distancia (DIS-TIC-AD).
B.O.P de Almería, Núm. 203, de fecha Viernes 19 de octubre de 2001, relativo a la
convocación de una Asamblea General Extraordinaria por el Sr. Presidente de la
Entidad de Conservación de la Urbanización de Aguadulce, D. Luis Castillo Mesa,
el próximo 24 de noviembre, sábado, en el salón Garrucha del Hotel Playadulce de
la Urbanización de Aguadulce, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria.
B.O.J.A Núm. 122, de fecha 20 de octubre de 2001, relativo al decreto 230/2001,
de la Consejería de Medio Ambiente, de 16 de octubre, por que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de la Caza.
B.O.P de Almería, Núm. 204, de fecha Lunes 22 de octubre de 2001, relativo a la
publicación del Convenio Colectivo Personal Laboral del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.
B.O.E Núm. 257, de fecha Viernes 26 de octubre de 2001, relativo a resolución de
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de las fiestas
laborales para el año 2002.
B.O.E Núm. 257, de fecha Viernes 26 de octubre de 2001, relativo al Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
B.O.P de Almería, Núm. 209, de fecha Lunes 29 de octubre de 2001, relativo al
Edicto en el que se hace saber la Aprobación de la rectificación de los Estatutos
y Bases de Actuación de 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.
B.O.P de Almería, Núm. 210, de fecha Martes 30 de octubre de 2001, relativo al
anuncio de AQUAGEST SUR S.A, donde se hace saber que se exponen al público los
Padrones de los recibos de la zona que comprende las urbanizaciones de Roquetas
de Mar, Playa Serena y Roquetas Puerto.
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B.O.J.A Núm. 126, de fecha 30 de octubre de 2001, relativo a la orden de 1 de
octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre desarrollo y
aplicación, con carácter experimental, de Planes de Mejora en Centros docentes.
B.O.P de Almería, Núm. 211, de fecha Miércoles 31 de octubre de 2001, relativo a
la conversión de pesetas a euros de las Ordenanzas Fiscales vigentes para este
Ayuntamiento. PLENO 04/10/01.
B.O.P de Almería, Núm. 211, de fecha Miércoles 31 de octubre de 2001, relativo a
la Convocatoria Pública efectuada por esta Entidad Local a fin de cubrir en
propiedad 1 plaza de Encargado de Recaudación Voluntaria, mediante el sistema de
Concurso-Oposición, y se publica los aspirantes admitidos y excluidos.
B.O.P de Almería, Núm. 212, de fecha Viernes 2 de noviembre de 2001, relativo al
Edicto donde se hace saber que por CARRION DACOSTA Y ASOCIADOS S.L, REPSOL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. Y MORENO HUERTAS S.A, se ha solicitado licencia
municipal para ejecución de muro de defensa en tramo de Rambla de las
Hortichuelas, Plan Parcial Sector S-40-a PGOU de este Municipio.
B.O.P de Almería, Núm. 212, de fecha Viernes 2 de noviembre de 2001, Edicto
relativo al error material en la convocatoria publicada en el Núm. 200 de 16 de
octubre de 2001, referente a la licitación de la obra de Urbanización de Glorieta
en la Ctra. Alicun y Rectificación de la Ctra. Las Losas, Roquetas de Mar, por
Decreto de la Alcaldía de 24 de octubre de 2001, se procede a la suspensión de
oficio de la misma.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, relativo a la
publicación definitiva de la modificación puntual Nº 1 del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar sobre corrección de errores de grafismo.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto
7528/01, relativo a la aprobación de la Unidad de Ejecución 92 del Plan General
de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, promovido por SÉLLER S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto
7534/01, relativo a la aprobación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 18.1B del P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por PROMOCIONES
FERROLIMA S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 213 de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto 7562/01,
relativo a la aprobación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
86.1 del P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por D. FRANCISCO J. JIMÉNEZ ALEMAN
Y D. JOSE MARIA GONZALEZ FUENTES.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, relativo al
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual Nº 1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, sobre corrección de errores de grafismo
a excepción de la zona verde de acceso al hotel Playa dulce.
B.O.P de Almería, Núm, 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto
7528/01, relativo a aprobar definitivamente la nueva delimitación de la Unidad de
Ejecución 92 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, promovido
por SEYFER S.L, según proyecto redactado por D. Miguel Ángel Fernández Fernández.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto
7534/01, relativo a la aprobación mediante resolución de Alcaldía – Presidencia
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 18.1B del P.G.O.U,
promovido por PROMOCIONES FERROLIMA S.L, según proyecto redactado por D. Mariano
Tirado Reyes.
B.O.P de Almería, Núm. 213, de fecha Lunes 5 de noviembre de 2001, Edicto
7562/01, relativo a la aprobación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 86.1 del P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por D. FRANCISCO J.
JIMÉNEZ ALEMAN Y D. JOSE MARIA GONZALEZ FUENTES.
B.O.J.A Núm. 128, de fecha 6 de noviembre de 2001, relativo a resolución de 25 de
octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de las instrucciones dictadas el 11.10.01 por el Viceconsejero sobre
la responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa en casos de
accidentes escolares y sobre la asistencia letrada al personal docente no
universitario.
B.O.E Núm. 266, de fecha Martes 6 de noviembre de 2001, relativo a la Sentencia
191/2001, de 1 de octubre. Recurso de amparo 3583/98. Promovido por doña Amalia
Baltasar García frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que
inadmitió su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Valencia por
contaminación acústica de su vivienda.
B.O.P de Almería, Núm. 215, de fecha Miércoles 7 de noviembre de 2001, relativo a
cubrir en propiedad 1 plaza de personal funcionario de la escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnico superior, denominación
Asesor Técnico, grupo de clasificación A, mediante concurso – oposición por
promoción interna.
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B.O.P de Almería, Núm. 215, de fecha Miércoles 7 de noviembre de 2001, relativo a
cubrir en propiedad 1 plaza de personal funcionario
de la escala de
administración general, subescala técnica, clase técnico de gestión, grupo de
clasificación B, mediante el sistema de concurso – oposición por promoción
interna.
B.O.P de Almería, Núm. 215, de fecha Miércoles 7 de noviembre de 2001, relativo a
cubrir en propiedad 1 plaza de oficial 1ª Electrónica, reservada a personal
laboral con minusvalía mediante el sistema de concurso oposición.
B.O.P de Almería, Núm. 215, de fecha Miércoles 7 de noviembre de 2001, relativo a
cubrir en propiedad 1 plaza de personal funcionario de la escala de
administración general, subescala de gestión, grupo de clasificación B, mediante
el sistema de concurso – oposición por promoción interna.
B.O.P de Almería, Núm, 215, de fecha Miércoles 7 de noviembre de 2001, relativo a
la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior para ordenación de
volúmenes de semimanzana entre Calles Verona y Turín, promovido por INVERSIONES
ALMENIZ S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 216, de fecha Jueves 8 de noviembre de 2001, Edicto
7602/01, relativo a la aprobación inicial y provisionalmente, en el caso de que
no se produzcan alegaciones, el Plan Especial de Reforma Interior en semimanzana
en Calle Catania, promovido por BOCHAPO S.L, representada por D. Francisco Gómez
Calvache.
B.O.P de Almería, Núm. 216, de fecha Jueves 8 de noviembre de 2001, bases que
habrán de regir a fin de cubrir en propiedad diversas plazas de personal laboral
mediante el sistema de concurso por promoción interna (1 Capataz de Limpieza, 1
Subcapataz Electricidad y 1 Conductor Especialista).
B.O.P de Almería, Núm. 216, de fecha Jueves 8 de noviembre de 2001, relativo al
anuncio de AQUAGEST SUR S.A, donde se exponen al público los Padrones de los
recibos de la zona Aguadulce Este, incluye Avda. Carlos III y los parajes de
Campillo del Moro, La Hacienda, Villa África, etc.., por tasa por suministro de
Agua y tasa por Alcantarillado.
B.O.E Núm. 268, de fecha Jueves 8 de noviembre de 2001, relativo al Real Decreto
de Ministerio de Economía 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
B.O.E Núm. 268, de fecha Jueves 8 de noviembre de 2001, relativo a la corrección
de errores del Real Decreto 1034/2001, de 21 de septiembre, por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real
Decreto 145/1996 de 2 de febrero. Ministerio del Interior.
B.O.J.A Núm. 129, de fecha 8 de noviembre de 2001, relativo a la Orden de la
Consejería de Cultura de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el
acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura
Pública de Andalucía.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DIA, PROPUESTA DE LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO PARA LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y DE RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DEL PONIENTE ALMERIENSE, DE FECHA 16
DE NOVIEMBRE, RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
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 de la Junta Rectora del
Consorcio para la Gestión del Servicio de Control Medioambiental y de
recogida y tratamiento de residuos agrícolas del Poniente Almeriense
relativa a modificación de los Estatutos, resultando aprobada por los
veintiún Concejales asistentes, cuyo texto es del siguiente tenor
literal:

“El Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas los días 22
de diciembre del 2000 y, 14 de marzo de 2001, adoptaron un acuerdo
aprobando los Estatutos del Consorcio para la Gestión del Servicio de
Control Medioambiental y de Recogida y Tratamiento de Residuos
Agrícolas del Poniente Almeriense.
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Por su parte la Junta Rectora del Consorcio, en sesión
celebrada el día 16 de noviembre del actual, adoptó acuerdo por el que
acepta y propone a los entes consorciado la adhesión al mismo de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, así como la
propuesta a los entes consorciados de la modificación de los
Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 12.2
letra m) de los propios Estatutos.
Visto el acuerdo adoptado por el Consorcio así como las
modificaciones propuestas de los Estatutos
tendentes a facilitar la
adhesión de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación.
En su virtud, de conformidad con los dispuesto en el
articulo 87 de la Ley 7/1.985,de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, articulo 110 del Real Decreto legislativo 781/1.986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 33 a 36 de la
Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía y
artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1.955 por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios, se somete a consideración del
Pleno para su aprobación por mayoría absoluta (articulo 47.3 b) Ley
7/1.985) la siguiente Propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar la adhesión al Consorcio de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación así como la modificación de los
Estatutos del Consorcio para la Gestión del Servicio de Control
Medioambiental y de Recogida y Tratamiento de Residuos Agrícolas del
Poniente Almeriense, uniéndose como anexo los Estatutos con las
modificaciones aprobadas.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los demás
entes Consorciados a los efectos legales pertinentes.
No obstante, la
acordará lo más conveniente.”

Corporación,

con

superior

criterio,

Se inicia
la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del
Grupo I.N.D.A.P.A., quien pregunta por los motivos de no incorporar a
otra Administración Pública que sea competente en la materia, ya sea
de al Administración General del Estado o de la Administración
Autónoma. Contestándole el Sr. Concejal Delegado de Agricultura que la
Cámara de Comercio tiene una relevancia indudable en materia de
difusión de la agricultura de Almería y está acometiendo iniciativas
de interés en materia de energías renovables, siendo dos ámbitos en
los que va a trabajar este Consorcio. Considera, igualmente, que
habiendo alcanzado un acuerdo entre las distintas Administraciones
Locales, no es necesario, en estos momentos la incorporación de otras
Administraciones que puede suponer un cierta politización de este Ente
asociativo, sin perjuicio de que este Consorcio está abierto a la
participación de los mismos.
Por el Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., se hace una crítica al
Delegado por expresar el rasgo de politización en un sentido negativo,
cuestión que es aclarada por el Delegado al desmentir que lo haya
efectuado en este sentido.
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., para indicar que
su Grupo va a apoyar esta propuesta que la adopción de medidas por
parte del Consorcio tiene carácter prioritario, y, además, por
entender que se encuentran suficientemente garantizado el pluralismo
del Consorcio al estar participada por Corporaciones Locales dirigidas
por distintos signos Políticos.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación la Propuesta , resultando aprobada
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

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

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DIA, PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCIO PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INTEGRADOS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, DE FECHA 12 DE
NOVIEMBRE, RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
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 de la Junta General del
Consorcio
para
la
Gestión
de
los
Residuos
Integrados
del
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de los municipios del Poniente
Almeriense relativa a la modificación de los Estatutos, resultando
aprobada por los veintiún Concejales asistentes, cuyo texto es del
siguiente tenor literal:

“En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de 14 de
noviembre de 1990 se publicaron los Estatutos del Consorcio para la
Gestión de los Servicios integrados de abastecimiento de aguas y
saneamiento de los municipios de Poniente.
La Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día
12 de noviembre del actual, adoptó acuerdo por el que se propone la
modificación del párrafo 2º del Art. 21 de los Estatutos con el
criterio inicial de reparto de votos de acuerdo con las aportaciones
económicas por el que se establece un quórum especial para la
aprobación de determinadas materias.
Visto el acuerdo adoptado por el Consorcio así como las
modificaciones propuestas de los Estatutos .
En su virtud, de conformidad con los dispuesto en el
articulo 87 de la Ley 7/1.985,de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, articulo 110 del Real Decreto legislativo 781/1.986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
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Legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 33 a 36 de la
Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía y
artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1.955 por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios, se somete a consideración del
Pleno para su aprobación por mayoría absoluta (articulo 47.3 b) Ley
7/1.985) la siguiente Propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos en los
términos recogidos en el Acta de la Junta General del Consorcio de 12
de noviembre de 2.001. uniéndose como anexo los Estatutos con las
modificaciones aprobadas.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los demás
entes consorciados a los efectos legales pertinentes.
No obstante, la Corporación, con superior criterio,
acordará lo más conveniente.”
Tras aclarar por parte del Presidente del Consorcio, a petición del
Portavoz del Grupo U.P., las las modificaciones de los Estatutos, por
el Portavoz del Grupo INDAPA, señala que este asunto se tenía que
haber sometido a estudio de la C.I. correspondiente, dada la
importancia del mismo.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación la Propuesta , resultando aprobada
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
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 29 DE OCTUBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 81.A Y 81.B
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ROQUETAS DE MAR, EN AVENIDA
DE ROQUETAS DE Y CALLE TIBERIO, PARCELAS B-1 Y B2 DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN
81.B,
PROMOVIDO
POR
PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
ALCAN
MEDITERRÁNEO S.L. EXPTE. PERI 8/01.
Se da cuenta de la siguiente de la Propuesta:
“3º Se da cuenta de la Modificación Puntual del Plan Especial
de Reforma Interior de las Unidades de Ejecución 81.A y 81.B del Plan
General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Avenida de
Roquetas y Calle Tiberio, Parcelas B-1 y B-2 de la Unidad de Ejecución
81.B, promovido por PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALCAN MEDITERRÁNEO S.L.,
Expte. PERI 8/01,
según proyecto redactado por Luis
Miguel Rosillo
Salinas.
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Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 30 de Julio
de 2.001 y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº 150 de fecha 8 de Agosto de 2.001
y diario “La Voz de Almería” de 3 de Agosto de 2.001), no se ha
presentado
alegación
alguna,
entendiéndose
por
tanto
aprobado
provisionalmente.
Visto que con fecha 21 de Septiembre de 2.001, tuvo entrada en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
el expediente completo de la modificación puntual,
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 la Modificación Puntual
del
Plan
Especial de Reforma Interior de las Unidades de Ejecución 81.A y 81.B
del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Avenida
de Roquetas y Calle Tiberio, Parcelas B-1 y B-2 de la Unidad de
Ejecución
81.B,
promovido
por
PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
ALCAN
MEDITERRÁNEO S.L.,
Expte. PERI 8/01,
según proyecto redactado por
Luis
Miguel Rosillo Salinas, siendo innecesario el deposito de la
garantía indicada en el artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, al encontrarse depositada en el Plan Especial originario.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique
el presente acuerdo en el B.O.P.
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.
Informe emitido por al Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 24/10/2001.
Remisión al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del reseñado proyecto de Modificación
Puntual. (N.R.S. 17.107 de fecha 19/09/01) para la evacuación de
informe preceptivo.
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-

-

-

-

-

Certificado de fecha 14/09/01, mediante el cual durante el plazo
de información público no se han presentado alegación alguna en
contra al proyecto.
Edito publicado en el B.O.P. nº 153 de fecha 08/08/01 y en el
Diario La Voz de Almería 03/08/01, sobre aprobación inicial y
provisional.
Remisión del reseñado proyecto al Departamento de Información y
Visado del Colegio de Arquitectos. (N.R.S. 14.205 de fecha
31/07/01).
Edicto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30/07/01.
Resolución
de
fecha
30/07/01,
de
aprobación
inicial
y
provisional
notificada
a
Promociones
Inmobiliarias
Alcan
Mediterráneo S.L. (N.R.S. 14.208 de fecha 31/07/01).
Resolución
de
fecha
30/07/01,
de
aprobación
inicial
y
provisional.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 30/07/01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 30/077/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 18/07/01.
Informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha
13/07/01.
Informe de los Servicios Técnicos Municipales del Área de
Urbanismo de fecha trece de julio.
Escrito
de
la
entidad
Promociones
Inmobiliarias
Alcán
Mediterráneo S.L. de fecha 06/07/01, con N.R.E.- 12.572, a fin
de que sea admitida a trámite la documentación, adjuntado dos
copias del expediente.

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

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

4

3

U.P.
2

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

TOTAL
13
8

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 12 DE NOVIEMBRE DE 2.001,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN MANZANA 44.C Y SEMINANZANAS
43 B Y 44, AR XXXIII DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ROQUETAS
DE MAR, PROMOVIDO POR DOÑA ROSA GARZON RUBIO Y OTROS, EXTE. PERI
12/OO.
Se da cuenta de la siguiente de la Propuesta:
“3º Se da cuenta del Proyecto de
Plan Especial de Reforma
Interior para Ordenación de Volúmenes en la Manzana 44.C y
semimanzanas 43.B y 44, AR XXIII,
del P.G.O.U., en
Avenida
43

Buenavista y Calle Sudamérica, promovido por doña Rosa Garzón Rubio
y otros, Expte. PERI 12/00, según proyecto redactado por don Miguel
Esquirol Torrents.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 21 de Diciembre de 2.000 y que durante el plazo
de exposición al público (B.O.P. nº
22
de fecha 31 de Enero
de
2.001 y diario “La Voz de Almería” de 10 de Febrero de 2.001), no se
ha presentado alegación alguna.
Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 6 de Junio de 2.001.
Visto el dictamen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo
Consultivo de Andalucía, en sesión celebrada el día 26 de Octubre de
2.001, en el que se dictamina favorablemente el Plan Especial de
Reforma Interior para Ordenación de Volúmenes en la Manzana 44.C y
semimanzanas 43.B y 44, AR XXIII del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, con
la siguiente consideración, la aprobación provisional del presente
P.E.R.I., debería ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento.
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.- Acordar la aprobación provisional del Plan Especial de
Reforma Interior para Ordenación de Volúmenes en la Manzana 44.C y
semimanzanas 43.B y 44, AR XXIII, del P.G.O.U., Avenida Buenavista y
Sudamérica promovido por doña Rosa Garzón Rubio y otros, Expte. PERI
12/00.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior
para Ordenación de Volúmenes en la Manzana 44.C y semimanzanas 43.B y
44, AR XXIII,
del P.G.O.U.,
Avenida Buenavista y
Sudamérica
promovido por doña Rosa Garzón Rubio y otros,
Expte. PERI 12/00,
según
proyecto
redactado
por
don
Miguel
Esquirol
Torrents,
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.
TERCERO.- 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.
CUARTO.- Dar traslado de la aprobación definitiva al Consejo
Consultivo de Andalucía y 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).”

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo
Consultivo de Andalucía en sesión celebrada el día 26/10/2001,
expte. /Ref. 227/2001.
Remisión escrito dirigido al Consejo Consultivo de Andalucía con
N.R.S. 12.714 de fecha 06.07.01, relativo a solicitud de
dictamen formulado por este Ayuntamiento.
Escrito de Doña Rosa Garzón Rubio de fecha 06.07..01 relativo a
copia del recurso de alzada planteado el día 03.07.01 ante la
Consejería de Obras Públicas y transporte rente al informe
desfavorable emitido el día 06.06.2001, con N.R.S. 12.714 de
fecha 06.07.01.
Remisión
al
Consejo
Consultivo
de
Andalucía
determinada
documentación solicitada en relación con el reseñado expediente,
con N.R.S. 12.715 de fecha 06.07.01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 02.07.01.
Escrito del Consejo Consultivo de fecha 25/06/01, con N.R.E.
11.758 de
fecha 26.06.01, solicitando la presentación de
determinada documentación para la continuación del expediente.
Informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 06.06.2001.
Remisión a la Consejería de Gobernación con N.R.S. 9.297 de
fecha 17/05/01, por duplicado ejemplar Proyecto del P.E.R.I. con
objeto de evacuar el correspondiente dictamen el Consejo
Consultivo de Andalucía. Adjuntando índice documental.
Escrito de la Jefe del Servicio de Urbanismo y Ordenación del
Territorio requiriéndose el dictamen previo Consejo Consultivo
de Andalucía.
Remisión del proyecto del P.E.R.I. a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes con N.R.S. 5.898, de fecha 30.03.2001.
Certificado de fecha 28/03/01, mediante el cual durante el plazo
de información pública no se han presentado alegación alguna en
contra al proyecto.
Edito publicado en el B.O.P. nº 22 de fecha 31/01/01 y en el
Diario La Voz de Almería 10/02/01, sobre aprobación inicial y
provisional.
Remisión del reseñado proyecto al Departamento de Información y
Visado del Colegio de Arquitectos. (N.R.S. 21.447 de fecha
22/12/01).
Edicto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21/12/01.
Resolución
de
fecha
21/12/01,
de
aprobación
inicial
y
provisional notificada a Doña Rosa Garzón Rubio y otros. (N.R.S.
21.450 de fecha 22/12/00).
Resolución
de
fecha
21/12/00,
de
aprobación
inicial
y
provisional.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 18/12/01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 18/12/00.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 1/12/00.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 02/11/00.
Escrito de doña Rosa Garzón Rubio y otros, con N.R.E. 16.687 de
fecha 26.09.01, adjuntando documentación para que surta efectos
en el mismo.
Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15.09.00.
Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 07/09/00.
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-

Oficio dirigido a Doña Rosa
fecha 06/09/00, instando a la
Escrito de Doña Rosa Garzón
07/08/00, a fin de que le sea

Garzón Rubio con N.R.S. 15.017 de
presentación de documentación.
Rubio con N.R.E. 14.073 de fecha
aprobado el P.E.R.I.

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

POPULAR
11

P.S.O.E.

INDAPA

4

3

U.P.
2

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

TOTAL
13
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 12 DE NOVIEMBRE DE 2.001, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y
DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO SEPARADO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO, REFERIDA AL 31 DE DICIEMBRE.
Se da cuenta de la siguiente de la Propuesta:
“1º Se de cuenta de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y Patrimonio,
del siguiente tenor literal:
“Las
Corporaciones
Locales
están
obligadas
a
rectificar
anualmente su Inventario de Bienes y Derechos, reflejando las
vicisitudes, de toda índole, que se produzcan en sus bienes y
derechos.
En sesión plenaria de 22 de Diciembre de 2.000, se aprobó el
último Inventario Municipal de Bienes y Derechos, hoy vigente, así
como el Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo que se
constituyó formalmente.
Esta rectificación, se refiere, a fin de coincidir con los
ejercicios anuales naturales, al 31 de Diciembre de 2.000.
Analizado el expediente de ésta rectificación, así como su
documentación e informe, se observa que ésta supone, por un lado la
rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, y por
otro la rectificación del Inventario Separado del P.M.S.. En el ámbito
del primero, se ha procedido a:
a) Nuevas altas, por adquisición de bienes a título oneroso,
lucrativo, permutas cesiones,…
b) Alteración de la calificación jurídica de los inmuebles
inventariados,
basados
en
los
acuerdos
plenarios
correspondientes.
c) Alteraciones
físicas,
por
derribos
o
demoliciones,
segregaciones, agrupaciones… de los inmuebles inventariados.
d) Inclusión de nuevos datos, en los bienes inventariados, como
consecuencia de su inscripción registral, nueva numeración,
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vial, nuevo destino, corrección de errores materiales o de
hecho…
e) Bajas de bienes inventariados como consecuencia de su
enajenación, permuta, cesión, extinción…
Todo ello se refleja, en cuanto a las nuevas altas, en el
programa informático, y supone la creación individualizada de los
correspondientes nuevos asientos, numerados correlativamente a partir
del último asiento del inventario de 1.999, concretados en sus fichas
que adjunto se acompañan. En cuanto a las modificaciones y
rectificaciones de los bienes que figuran en situación de alta en el
último inventario aprobado, se ha procedido igualmente a hacerlo
constar en el programa informático acompañándose relación de las
mismas, a fin de no reimprimir el Inventario existente.
En el ámbito del Inventario Separado del Patrimonio Municipal
del Suelo, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
28.05.99, dictado en ejecución de lo acordado en el Pleno de 24.02.97
(B.O.P. 07.04.97) se han excluido del P.M.S. los ingresos procedentes
de la enajenación de terrenos con la consideración de pertenecientes
al P.M.S. o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
administración por su equivalente metálico (con ésta premisa en el
Inventario del P.M.S., se han efectuado las siguientes actuaciones):
a) Nuevas altas de Terrenos.
b) Modificaciones de los bienes en alta.
c) Bajas de bienes en alta.
Por cuanto antecede y en base a lo dispuesto en el art. 32, 33 y
34 RBEL, art. 276 y ss. TRLS, Ley 1/1.997 de 18 de Junio de la Junta
de Andalucía, Ley 6/1.998 de 13 de Abril,
Decreto de la AlcaldíaPresidencia de 28.05.99 en relación al acuerdo Pleno de 24.02.97 y
disposiciones concordantes, es por lo que se propone la adopción del
siguiente ACUERDO:
1º.- Aprobar la rectificación del Inventario Municipal de Bienes
y Derechos de éste Ayuntamiento, referida al 31 de Diciembre de 2.000,
según la relación de modificaciones y rectificaciones que adjunto se
acompaña, así como la de nuevas altas, con numeración correlativa a
los respectivos epígrafes del último Inventario aprobado, y que se
concretan en los siguientes asientos, cuya ficha también se acompaña:
- Inmuebles, del número 100535 a 100664.
- Terrenos, del número 110199 a 110220.
- Edificios, número 120073.
- Instalaciones, número 150049.
- Vías Públicas, del número 130167 a 130240.
- S.G.E.L., del número 140176 a 140210.
- Otros Bienes Muebles, del número 701533 a 701582.
- Vehículos, del número 500070 a 500084.
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario Separado del
Patrimonio Municipal del Suelo, referida al 31 de Diciembre de 2.000
según la relación de modificaciones que adjunto se acompaña, así como
la de nuevas altas formada por los bienes patrimoniales municipales
ajustados a lo dispuesto en el art. 277 TRLS y concordantes matizados
según Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 28 de Mayo de 1.999,
que seguidamente se relacionan, y que se recogen con el código
alfanumérico
correlativo
al
último
bien
aprobado
(P00032),
concretándose en los siguientes asientos, cuya ficha se acompaña:
Bienes del Patrimonio Municipal del Suelo.
Bien: Terreno: del número P00033 a número P00034.
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3º.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario, una
vez formalizado en los Libros y Archivos de documentación que los
verifique y autorizado por el Secretario General, con el visto bueno
del
Sr.
Alcalde-Presidente
a
los
órganos
competentes
de
la
Administración del Estado y de la CC.AA., a los efectos previstos en
el artículo 32 RBEL”.
La Comisión, con la abstención del grupo INDAPA y con el voto
favorable
de
los
grupos
IULVCA,
UP,
PSOE
y
PP,
dictamina
favorablemente la citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión
plenaria”.
Consta en el expediente:
- El Dictamen reseñado.
- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio.
- Índices y Contenidos de la Rectificación del Inventario
Municipal de Bienes y derechos último (aprobado en Sesión
Plenario de 22/12/2000) al 31 del 12 de 2000.
Por el Portavoz del Grupo INDAPA se manifiesta que está en
contra de
la política de desafectación de determinados bienes y
también en contra de la incorporación como vía pública de una serie de
actuaciones que se han incorporado como márgenes de Ramblas.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la
Presidencia se somete a votación la Dictamen , resultando aprobado
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

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 19 DE NOVIEMBRE DE 2.001, RELATIVO
APROBACIÓN SI PROCEDE, PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
QUE
HA
RIGE
EL
CONCURSO
PUBLICO
TRAMITADO
POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE USO DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO LUDICO
RECREATIVO PLAZA DE TOROS EN ROQUETAS DE MAR.
Se da cuenta del

siguiente Dictamen:

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas, Transportes y Patrimonio, en sesión celebrada el día 19 de
Noviembre de 2.001, dictaminó lo siguiente:
1º Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y Patrimonio
del siguiente tenor literal:
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“Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir el concurso público tramitado por procedimiento abierto
para la adjudicación de la concesión administrativa de uso de los
locales del centro lúdico recreativo con plaza de toros en Roquetas de
Mar (Almería).
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 69, 70.1, 73 y
75 del T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
concordantes del Reglamento que desarrolla el citado precepto legal,
es por lo que se propone al órgano municipal competente la adopción
del siguiente ACUERDO:
1º.- La aprobación del expediente y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que habrá de regir el concurso público
tramitado por procedimiento abierto para la adjudicación de la
concesión administrativa de uso de los locales del centro lúdico
recreativo con plaza de toros en Roquetas de Mar (Almería); que se
sustanciará por el procedimiento de licitación abierto y forma de
concurso.
2º.- Disponer su exposición
pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que en el plazo de los ocho días
hábiles siguientes puedan formularse las reclamaciones o alegaciones
que se estimen procedentes, anunciando simultáneamente la licitación
durante los veintiséis días siguientes a la publicación del citado
anuncio.
3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la ejecución del presente acuerdo”.
La Comisión, con la abstención de los grupos IULVCA, UP, INDAPA
y PSOE, y el voto favorable del grupo PP, dictamina aprobar la citada
propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta en la proxima sesión
plenaria.
Consta en el expediente:
- El Dictamen reseñado.
- Propuesta
del
Ser.
Concejal
Delegado
de
Urbanismo
Patrimonio de fecha 19/11/01.
- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

y

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
I.U.L.V.C.A., quien manifiesta que está en contra de la Plaza de Toros
por considerar que es un despilfarro económico, máximo cuando no están
atendidas una serie de cuestiones en el ámbito de la Educación,
Sanidad y Cultura por las Administraciones, y aunque no sea
competencia de este Ayuntamiento, tampoco lo
es la construcción de
este recinto. Efectúa una descripción del estado lamentable que se
encuentran algunos Centros educativos y de la insuficiencia de las
instalaciones deportivas para atender la demanda existente. Le
contesta el Sr. Alcalde-Presidente que si no se hace la Plaza de toros
y centro lúdico no habría locales para su cesión, siendo un recinto
que tiene una importancia como actividad económica dentro del
municipio. Critica la intervención planteada por el Portavoz del Grupo
I.U.C.A. en materia de educación, cultura y sanidad, ya que son éstas
tres, materias en las que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo
económico colaborando con las Administraciones competentes de la Junta
de Andalucía, describiendo las cuantiosas actuaciones que se están
llevando a efecto.
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo U.P., quien manifiesta que
su Grupo ya ha manifestado de forma reiterada que este centro de ocio
y esparcimiento, dada su utilidad y coste.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.N.D.A.P.A., quien señala
que su Grupo está de acuerdo con las prioridades indicadas por el
Grupo I.U.C.A., y que se debe exigir a las Administraciones Públicas
competentes en la materia su cumplimiento. Considera que se le puede
dar un uso interesante a una operación que se ha efectuado de forma
razonable en cuanto a su financiación. No obstante su Grupo va a votar
en contra, ya que se ha producido un incremento notable en el coste de
repercusión de ésta obra, que ha pasado de ochenta mil pesetas
a
ciento treinta mil pesetas metro cuadrado, lo que conlleva un
incremento presupuestario de cuatrocientos mil millones de pesetas.
Además su Grupo considera que sigue incidiendo en una descompensación
territorial, no implantando equipamiento de este tipo en la zona norte
del municipio. Finalmente, se considera que con el desarrollo de esta
zona se está produciendo un problema de aparcamientos.
Finalmente, toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E.,
quien manifiesta que su Grupo no va a entrar en debates que ya se
discutió en su momento, planteando que ahora procede pronunciarse
sobre este Pliego de Condiciones que adolece de participación por
parte de la Corporación Municipal, no contándose con la participación
de la Oposición municipal. Además señala que se le puede quitar
competencias que pertenecen el Pleno por la Comisión de Gobierno en la
modalidad integral a una sola persona, siendo demasiado abiertos los
criterios establecidos para la valoración de la Propuesta que puede
dar lugar a dificultades para la adjudicación.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación la Dictamen, resultando aprobado
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
4
4

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
MOCIONES
DECIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN, PROPUESTA DEL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE
SOBRE
SOLICITUD
A
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CARRETERAS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO
CORRESPONDIENTE A LA VÍA URBANA DE LA CTRA. DE ALICÚN, DESDE LA
CAPITAL DEL MUNICIPIO HASTA LA ROTONDA DEL NÚCLEO DEL EL PARADOR
(ROQUETAS DE MAR).
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
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sobre solicitud a la Dirección General de la
Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de la transferencia de
la titularidad del tramo correspondiente a la vía urbana de la Ctra.
de Alicún, desde la capital del municipio hasta la rotonda del núcleo
del El Parador, resultando aprobada por los veintiún Concejales
asistentes, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“ La carretera autonómica A-391,denominada “De Alicún”, con
una longitud aproximada de 7,2 km., que une la capital del municipio
con la Ctra. Nacional 340, y la Autovía E-15, soporta un tráfico
aproximado de unos cincuenta mil vehículos, teniendo una naturaleza
de travesía al existir en sus márgenes edificaciones consolidadas en
más de dos terceras partes su longitud, así como un entramado de
calles.
La citada vía por el tipo de tráfico y su conexión con la red
de carreteras, puede tener la consideración de una vía urbana, lo
que conlleva que por parte municipal se venga efectuando cuantiosas
inversiones en su mejora y mantenimiento.
En este momento
se hace preciso acometer obras de carácter
estructural, ampliando los puentes con objeto de posibilitar un
desdoblamiento del viario que agilice en incesante tráfico, así como
otras inversiones, como rotondas, medianeras, etc..
Por tal motivo parece oportuno solicitar a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes la transferencia de la titularidad del
tramo de la reseñada Carretera, por lo que
se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Único.- Solicitar a la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
la transferencia de la titularidad del tramo correspondiente a la
vía urbana y travesía de la Ctra. de Alicún, desde la capital del
municipio hasta la rotonda del núcleo del El Parador (Roquetas de
Mar ). “
Consta en el expediente:
- La Propuesta reseñada.
- Plano de situación del reseñado tramo.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del
Grupo I.U.C.A., quien señala que el Ayuntamiento, sin ostentar la
titularidad de estos viarios está realizando obras en los tramos
urbanos, que en muchos casos puede suscitar problemas de seguridad
vial, dado que en el municipio se utiliza el transporte mediante
bicicleta por parte de muchos trabajadores, y que se encuentran con
determinados tramos demasiados estrechos. Le contesta el Sr. AlcaldePresidente que la percepción que tiene el Portavoz del Grupo I.U.C.A.,
se basa en que estos tramos se encuentran en ejecución, y aun no se ha
procedido a la iluminación de los mismos, por lo que va a ver una
mayor seguridad y una mejora, al reducirse la velocidad y mejorarse la
visibilidad.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, quien manifiesta
que personalmente
como Concejal ha planteado numerosas propuestas
para la mejora del tráfico del municipio que no se han tenido en
cuenta, y que hay que hacer un plan de actuación global con las
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propuestas de intervención concretas y específicas antes de pedir la
transferencia de la titularidad, exigiendo durante este periodo el
cumplimiento de sus obligaciones a las Administraciones competentes.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien
considera que los municipios al ser una Administración más próxima a
los ciudadanos, son la que tiene mayor reflejo y capacidad de
respuesta a las demandas existentes.; en materia de carreteras se
impone la adopción de medidas inmediatas para resolver el grave
problema de la travesía de la carretera autonómica, por lo que su
Grupo va a apoyar la Propuesta a fin de que se procedan a su
adaptación con carácter prioritario por la Administración municipal,
dado que la situación actual de la misma está suponiendo un freno al
desarrollo económico del municipio, con un riesgo inminente de
colapsar la principal vía municipal.
Tras manifestar por la Presidencia las actuaciones que se
están efectuando para paliar de alguna forma la situación actual, se
somete a votación la Propuesta, resultando aprobada conforme al
siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
UNDECIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN, PROPUESTA DEL
SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO
CORRESPONDIENTE A LA VÍA URBANA DESDE EL FINAL DEL TM., ENTRE EL EJIDO
Y ROQUETAS DE MAR, HASTA EL NÚCLEO DEL PUERTO DE ROQUETAS (ROQUETAS DE
MAR).
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
sobre solicitud a la Diputación Provincial de Almería de la
transferencia de la titularidad del tramo correspondiente a la vía
urbana desde el final del TM. entre El Ejido y Roquetas de Mar, hasta
el
núcleo del Puerto de Roquetas,
resultando aprobada por los
veintiún Concejales asistentes, cuyo texto es del siguiente tenor
literal:
“La carretera provincial, desde el final del TM., entre El Ejido
y Roquetas de Mar, hasta el núcleo del Puerto de Roquetas (Roquetas de
Mar), soporta un tráfico elevado, teniendo una naturaleza de travesía
al existir en sus márgenes edificaciones consolidadas de más de dos
terceras partes en su longitud, así como un entramado de calles.
La citada vía por el tipo de tráfico y su conexión con la red de
carreteras, puede
tener la consideración de una vía urbana, lo que
conlleva que por parte municipal se venga
efectuando cuantiosas
inversiones en su mejora y mantenimiento.
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En este momento
se hace preciso acometer obras de carácter
estructural, ampliando los puentes con objeto de posibilitar un
desdoblamiento del viario que agilice en incesante tráfico, así como
otras inversiones, como rotondas, medianeras, etc..
Por tal motivo parece oportuno solicitar a la Excma. Diputación
Provincial la transferencia de la titularidad del tramo de la reseñada
Carretera, por lo que
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
Único.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería
la transferencia de la titularidad del tramo correspondiente a la vía
urbana desde el final del TM., entre El Ejido y Roquetas de Mar, hasta
el núcleo del Puerto de Roquetas (Roquetas de Mar).”
Tras reiterarse los Concejales en lo expuesto en el Punto
Décimo, por la Presidencia e somete a votación la Propuesta,
resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
DECIMOSEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN, PROPUESTA
DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO
CORRESPONDIENTE DESDE ROQUETAS DE MAR A LA ALDEILLA, COMPRENDIENDO EL
TRAMO DESDE EL NÚCLEO URBANO DE ROQUETAS DE MAR HASTA LA LINDE CON EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VÍCAR EN LA LOMILLA DE CORTIJOS DE MARÍN.
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
sobre solicitud a la Diputación Provincial de Almería de la
transferencia de la titularidad del tramo correspondiente a la vía
urbana desde el núcleo urbano de Roquetas de Mar hasta la linde con el
término municipal de Vícar en La Lomilla de Cortijos de Marín,
resultando aprobada por los veintiún Concejales asistentes, cuyo texto
es del siguiente tenor literal:
“ La carretera provincial, desde Roquetas de Mar a la Aldeilla,
comprendiendo el tramo desde el núcleo urbano de Roquetas de Mar hasta
la linde con el Término Municipal de Vícar en la Lomilla de Cortijos
de Marín, soporta un tráfico elevado, teniendo una naturaleza de
travesía al existir en sus márgenes edificaciones consolidadas de más
de dos terceras partes en su longitud, así como un entramado de
calles.
La citada vía por el tipo de tráfico y su conexión con la red de
carreteras, puede
tener la consideración de una vía urbana, lo que
conlleva que por parte municipal se venga
efectuando cuantiosas
inversiones en su mejora y mantenimiento.
En este momento
se hace preciso acometer obras de carácter
estructural, ampliando los puentes con objeto de posibilitar un
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desdoblamiento del viario que agilice en incesante tráfico, así como
otras inversiones, como rotondas, medianeras, etc..
Por tal motivo parece oportuno solicitar a la Excma. Diputación
Provincial la transferencia de la titularidad del tramo de la reseñada
Carretera, por lo que
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:
Único.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería
la transferencia de la titularidad del tramo correspondiente desde
Roquetas de Mar a la Aldeilla, comprendiendo el tramo desde el núcleo
urbano de Roquetas de Mar hasta la linde con el Término Municipal de
Vícar en la Lomilla de Cortijos de Marín, soporta un tráfico
aproximado de unos cincuenta mil vehículos, teniendo una naturaleza de
travesía al existir en sus márgenes edificaciones consolidadas de más
de dos terceras partes en su longitud, así como un entramado de
calles.”
Tras reiterarse los Concejales en lo expuesto en el Punto
Décimo, por la Presidencia e somete a votación la Propuesta,
resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
2

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

3

TOTAL
18
3

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el
Orden del Día, por la Presidencia se levanta la Sesión a las catorce
horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario
Municipal, levanto la presente Acta en cincuenta y dos páginas.
En el lugar y fecha "ut supra", DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO MUNICIPAL

Fdo. Gabriel Amat Ayllón

Fdo. Guillermo Lago Núñez
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