A C T A
P L E N O
SESIÓN Nº 27/01. ORDINARIA
FECHA: DIA 7 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.002
HORA DE COMIENZO: 12 HORAS.
LUGAR: SALON DE SESIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
ASISTENTES
PRESIDENTE: S.Sª DON GABRIEL AMAT AYLLON
CONCEJALES Y ACTUACION CORPORATIVA:
DON JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Primer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras Públicas y Patrimonio; Delegado de Tráfico
y Delegado de Turismo y Playas. Portavoz del Gº. Pº. Popular.
DON ANTONIO GARCÍA AGUILAR.- Segundo Teniente de Alcalde. Delegado de
Sanidad, Consumo y Medio Ambiente. Gº. Pº. Popular.
DON PEDRO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ.- Tercer Teniente de Alcalde. .- Delegado de
Hacienda, Aseo Urbano y Contratación. Gº. Pº. Popular.
DOÑA MARÍA DEL CARMEN MARÍN IBORRA.- Cuarto Teniente de Alcalde.- Delegada
de Bienestar Social. Gº. Pº. Popular.
DON JUAN JOSÉ RUBÍ FUENTES.- Quinto Teniente de Alcalde. Delegado de
Deportes, Juventud, y Festejos. Gº. Pº. Popular.
DOÑA ELOISA MARIA CABRERA CARMONA.- Sexto Teniente de Alcalde. Delegada de
Educación, Participación Ciudadana y Cultura. Delegada del Barrio de El
Parador. Gº.Pº Popular.
DOÑA FRANCISCA CANDELARIA TORESANO MORENO.- Séptimo Teniente de AlcaldeConcejal Delegada de Personal y Régimen Interior. Delegada para el Barrio de
Aguadulce.Gº Pº Popular.
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA.- Delegada de Relaciones Institucionales. Gº.Pº.
Popular.
DON NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ.- Delegado de Agricultura, Pesca, Mercados,
Abastos, Cementerios. Gº. Pº. Popular.
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ.- Delegado de Tráfico.Gº.Pº Popular
DON FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DON RAFAEL LÓPEZ VÁRGAS.- Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E.
DOÑA CRISTINA SERRANO SÁNCHEZ .- Grupo P.S.O.E.
DON JUAN ANTONIO UFARTE PANIAGUA.- Grupo P.S.O.E.
DON JOSE PORCEL PRAENA.Portavoz del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON BENJAMIN HERNANDEZ MONTANARI. Portavoz Suplente del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO.- Grupo I.N.D.A.P.A.
DON JUAN GALLEGO BALLESTER..- Portavoz Suplente del Grupo U.P.
DON JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ.- Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A.
AUSENTE CON EXCUSA:
DON JULIO ORTIZ PEREZ.Portavoz del Grupo U.P.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS :
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, Clase Superior. Interventor del Ayuntamiento.
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, con habilitación de carácter nacional, Subescala
Secretaría, Clase Superior. Secretario General del Ayuntamiento.
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En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DOS, 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 Séptima Sesión de la
Corporación Municipal, con arreglo al siguiente Orden del Día:
AREA DE GOBIERNO
PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE
FECHA 23 Y 28 DE ENERO DEL 2.002.
* Se da cuenta del Acta de la sesión Plenaria de fecha 23 de
enero, y se producen las siguientes observaciones:
- El Portavoz del Grupo INDAPA manifiesta, que en el Punto
Decimoséptimo, su Grupo votó a favor de la aprobación del
Dictamen.
- Asimismo, el Portavoz del Grupo INDAPA, manifiesta que en
el
Punto
Decimotercero,
cuando
se
refiere
a
la
intervención de su Grupo y se indica que “se está
incumpliendo la función social de la propiedad”, quiere
aclarar que lo que se está incumpliendo es “la función
social en el procedimiento urbanizador”, donde también hay
que asegurar la función social del suelo.
Y no produciéndose ninguna otra observación, se somete a
votación la aprobación del Acta de fecha 23 de enero, resultando
aprobada por unanimidad de los veinte Concejales asistentes.
* Se da cuenta del Acta de la sesión Plenaria de fecha 28 de
enero, y no produciéndose ninguna observación, se somete a votación la
aprobación resultando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales
asistentes.
SEGUNDO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS
POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS, ASÍ COMO ACTAS DE
LA COMISION DE GOBIERNO.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados, así como Actas de la
Comisión de Gobierno, cuyo tenor de forma sucinta es el siguiente:
11334.- Decreto de fecha 15 de enero de 2002, relativo a la
desestimación de las alegaciones presentadas por D. RAFAEL MONTERREAL
RAMÍREZ, por infringir la ordenanza de tráfico.
11335.- Decreto de fecha 16 de enero de 2002, relativo a la
desestimación de las alegaciones presentadas por D. ANTONIO MANUEL
BOCANEGRA PRIETO, por infringir las ordenanzas de tráfico.
11336.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, Expte. Número 80/85,
relativo a autorizar la expedición de duplicado de la Licencia
Municipal de Apertura nº 80/85, solicitado por D. FRANCISCO ORTIZ
ZARAGOZA, por extravío del original. AREA DE URBANISMO.
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11337.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, Expte. Número 94/01 II
D, relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción, a la mercantil HERISTOR S.L. AREA DE
URBANISMO.
11338.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, Expte. número 45/01 II
D, relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con
materiales
de
construcción,
a
la
mercantil
GALCO
DECORACIÓN
REPARACIONES Y REFORMAS S.L. AREA DE URBANISMO.
11339.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, Expte. número 10,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11340.- Resolución de fecha 15 de enero de 2002, relativo a sesenta y
ocho alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en seis páginas
correspondientes al listado del Lote veintisiete de fecha 15 de enero.
UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11341.- Resolución de fecha 15 de enero de 2002, relativo a aprobar el
Proyecto de Compensación del Sector 21.1 cuya nueva delimitación fue
aprobada el 28 de junio de 2000, formulado por JIMÉNEZ SABIO S.L, como
propietario único. AREA DE URBANISMO.
11342.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento por parte de DON JOSE ANTONIO MARTINEZ
ESPIGARES, de 23.89 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XIII del P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11343.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a conceder a
CONSTRUCCIONES PACO PADILLA S.L. el fraccionamiento de la deuda por
O.V.P MAT. CONSTRUCCIÓN, por importe de 3808.46 €. AREA DE HACIENDA.
11344.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA FELISA ÁGUEDA GARNICA ROMERO, a la devolución de cuota I.A.E
correspondiente a dos trimestres del 2001. AREA DE HACIENDA.
11345.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a autorizar a
VILLA DEL CAMPILLO II S.L, la devolución de cuota I.A.E de un
trimestre del año 2001. AREA DE HACIENDA.
11346.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, Expte. número 1276/00,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por DON TOMAS RODRÍGUEZ NAVARRO, para nave sin uso
específico, en C/ Cangas de Onis nº 16. AREA DE URBANISMO.
11347.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON FRANCISCO PADILLA FLORES, en Rep. Construcciones Paco Padilla S.L,
para la ocupación de la vía pública con Grúa Torre C/ Irlanda e Italia
del 03/01/02 al 03/02/02. AREA DE URBANISMO.
11348.- Resolución de echa 17 de enero de 2002, Expte. número 24/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas a DON LUIS FUENTES FUENTES, en Rep.
SCOTTIA CAFÉ. AREA DE URBANISMO.
11349.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, Expte. número 23/01 ID, relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. JOSE MANUEL
RODRÍGUEZ COBOS, en Rep. CAFÉ BAR EL GARRÓN. AREA DE URBANISMO.
11350.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a la
aprobación de los Padrones Fiscales de las Tasas correspondientes al
ejercicio 2002. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11351.- Resolución
de
fecha
17
de
enero
de
2002,
relativo
a
Liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11352.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a la
estimación de las alegaciones presentadas por la mercantil CONSYR
SALMERON Y RUIZ S.L correspondiéndole como cuota tributaria en
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concepto de ocupación la de vía pública Murillo, con materiales de
construcción, la cantidad de 716.89 €. AREA DE URBANISMO.
11353.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a la no
devolución de las cantidades cobradas en concepto de recargo de
apremio, intereses de demora y costas a D. JOSE MORENO PARIS.
TESORERIA.
11354.- Decreto de fecha 11 de enero de 2002, relativo a la
desestimación de las alegaciones presentadas por D. MIGUEL ANGEL
CORRAL SÁNCHEZ, interponiéndole una multa de 60.10 €. POLICIA LOCAL.
11355.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA
ROSARIO
LORENZO
FERNÁNDEZ
la
devolución
de
156.86
€,
correspondiente al 90 % de las cuotas tasas basura ejercicio 2001.
AREA DE HACIENDA.
11356.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA INES GARCIA INIESTA, en Rep. ALMINDAL PAGADIS S.L. a la
devolución de cuota I.A.E de dos trimestres del 2001. AREA DE
HACIENDA.
11357.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON MANUEL ANGEL IBÁÑEZ TAPIA, en Rep. De ESTRUCTURAS ANGIBAN S.L la
devolución de cuota I.A.E de dos trimestres del año 2001. AREA DE
HACIENDA.
11358.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, Expte. número 43/01,
relativo a estimar el Recurso de Reposición interpuesto y en
consecuencia al desprecinto de las máquinas de aire acondicionado de
la CLINICA SAAVEDRA. AREA DE URBANISMO.
11359.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a la solicitud
de declaración municipal de terrenos sitos en Calle Colombia,
presentada por D. JOSE JUAN ROMERA AMAT. AREA DE URBANISMO.
11360.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a la
declaración municipal de terrenos sitos en C/ Las Nieves y Plaza del
Educador, por interés del Ayuntamiento. AREA DE URBANISMO.
11361.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a la
notificación a la Asociación EL ANCLA APOSTOLADO DEL MAR, su
inscripción en el Registro Municipal de Roquetas de Mar con el nº 135S, considerándose de alta a todos los efectos.
11362.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento y el abono de los gastos a Dª. MANUELA FRANCO SÁNCHEZ,
para asistir a una reunión sobre Sensibilización contra la violencia y
campaña del juego no bélico. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11363.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento para la asistencia de la Concejal Delegada y sus
Técnicos a Sevilla para la constitución de la Agrupación de Desarrollo
en el Proyecto Área presentado por la Junta de Andalucía ante la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11364.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar la
asistencia de D. MANUEL CRUZ GARCIA ala Junta Directiva de la
Asociación Andaluza de Escuelas de Música y Danza en Sevilla. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
11365.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, Expte. número 1/01 D.E,
relativo a la imposición de una sanción de 300.51 € a D. ANTONIO
MORENO GONZALEZ por la comisión de una infracción, y la continuidad
del precinto del local. AREA DE URBANISMO.
11366.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar la
inclusión a partir del 1 de febrero a DOÑA JOSEFA MARIA FERNÁNDEZ
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ESCUDERO, en la póliza colectiva Cía. Sanitas. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11367.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. EMILIO OJEDA CARRASCO su asistencia en FITUR, del 30 de enero al 3
de febrero de 2002. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11368.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, Expte. número 11,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11369.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, Expte. número 705/00,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por GRUPO INMOBILIARIO AGUAMAR S.L. , para locales sin usos
específicos, en Ctra. Alicun nº 317, 321, 325 y 329. AREA DE
URBANISMO.
11370.- Resolución de fecha 14 de enero de 2002, Exptes. Número 135/00,
169/00, 221/00, 126/01, 151/01, 164/01, 166/01, relativo a la
publicación de expediente sancionador contra los interesados como
presuntos responsables de las infracciones urbanísticas. AREA DE
URBANISMO.
11371.- Decreto de fecha 9 de enero de 2002, Expte. número 1/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras realizadas por D.
TEOFILO LOPEZ-ROMERO Y RUBIO, por ejecutar una estructura tubular
metálica. AREA DE URBANISMO.
11372.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a la solicitud
de informe sobre vivienda en Calle Los Robles nº 169, presentado por
DON EUGENIO ANTONIO PERALTA TOSCANO, EN REP. D. FRANCISCO JAVIER DIEZ
CASTRO, en el que se abre un periodo de prueba de 20 días. AREA DE
URBANISMO.
11373.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. RICARDO SÁNCHEZ MORENO, a
la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Isla de la Toja nº
15. AREA DE URBANISMO.
11374.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a conceder a
D. MIGUEL ANGEL MARTÍN RUIZ, baja del Vado Permanente Licencia
Municipal nº 005/99. AREA DE URBANISMO.
11375.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a conceder a
D. MIGUEL MONTERO JIMÉNEZ, baja del Vado Permanente Licencia Municipal
nº 100/00 en C/ Isla de Terreros nº 2. AREA DE URBANISMO.
11376.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a conceder a
D. ANTONIO ESPOSITO GUIJO, baja del Vado Permanente Licencia Municipal
nº 084/99, en C/ Estrella Polar nº 4. AREA DE URBANISMO.
11377.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a conceder a
DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ ROMAN, baja del Vado Permanente Licencia
Municipal nº 102/00, sito en C/ Felix nº 5. AREA DE URBANISMO.
11378.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON LABID HASSAN a la devolución de 116.49 €, correspondiente a cuota
I.V.T.M ejercicio 2002, por error en la solicitud de alta, habiéndose
producido esta a nombre de otro contribuyente. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
11379.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON JUAN CONTRERAS ALCANTARA, a la devolución de cuota I.A.E
correspondiente al 2001. AREA DE HACIENDA.
11380.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ISABEL LOPEZ GUTIERREZ a la devolución de 93.52 €, por
duplicidad. AREA DE HACIENDA.
11381.- Resolución
de
fecha
21
de
enero
de
2002,
relativo
a
Liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
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11382.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 786/00 y
847/01, relativo a la concesión de Licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por CUBIAL S.L, para dos naves sin uso
específico en Avda. de Asturias nº 2, 4, 6. AREA DE URBANISMO.
11383.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON ALFREDO PEDRO DOMÍNGUEZ GONZALEZ a la devolución de la cuota I.A.E
correspondientes a dos trimestres del 2000. AREA DE HACIENDA.
11384.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 12,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11385.- Decreto de fecha 21 de enero de 2002, relativo a desestimar en
todos sus términos al Recurso de Reposición interpuesto por el Sr. Don
Luis Cisneros Pérez. SECRETARIA GENERAL.
11386.- Decreto de fecha 22 de enero de 2002, relativo a la celebración
de Matrimonio de Don Juan Enrique Carrera Gutiérrez y Doña María Marín
Martos el día 24 de enero de 2002 a las 18 horas en el Salón de
Sesiones de La Casa Consistorial.
11387.- Decreto de fecha 11 de enero de 2002, Expte. número 272/00,
relativo a la solicitud de Licencia Municipal de apertura de un
establecimiento dedicado a comercio menor productos de alimentación en
C/ Julián Arcas Lacal nº 23, presentado por DON RODOLFO VILCHEZ
GARCIA. AREA DE URBANISMO.
11388.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, relativo a autorizar la
inclusión en Sanitas, al hijo de DOÑA ISABEL FRANCISCA ALIAS LOPEZ.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11389.- Resolución de fecha 10 de enero de 2002, Expte. número 23/01
L.S, relativo a la concesión de un plazo de 15 días para que los
propietarios del solar sito en Av. Mariano Hernández y Paseo Marítimo
de la Urbanización de Roquetas de Mar, procedan a su limpieza. AREA DE
URBANISMO.
11390.- Resolución de fecha 11 de enero de 2002, Expte. número 05/01
M.V, relativo a la concesión de una plazo de 15 días para que el
propietario del local sito en Complejo Playsol de Aguadulce, proceda a
su limpieza. AREA DE URBANISMO.
11391.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 02/02
JARDI, relativo a no dar permiso para la colocación de un árbol de la
especie Jacaranda en la puerta de la vivienda de DON JOSE LUIZ
ZARAGOZA NARVÁEZ, por incumplir las Ordenanzas Municipales. AREA DE
URBANISMO.
11392.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 30/01 D,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa al establecimiento
denominado TYFFANYS. AREA DE URBANISMO.
11393.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 26/01 II
D, relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a
DOÑA SALVADORA ESCUDERO LUPIAÑEZ, titular del PUB LA BAHÍA. AREA DE
URBANISMO.
11394.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 25/01-I
D, relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas a D. MANUEL MORA GARRIDO,
titular del BAR ZAHORA. AREA DE URBANISMO.
11395.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 29/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a la
mercantil AIADEHESA – HELADERIA ALACANT . AREA DE URBANISMO.
11396.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002, relativo a devolución
de la fianza depositada a DON JOSE MARIA FUENTES LOPEZ, como
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consecuencia de la renuncia efectuada a la explotación de la parcela
nº 21 de hamacas y sombrillas en la Urbanización de Roquetas de Mar.
AREA DE URBANISMO.
11397.- Decreto de fecha 21 de enero de 2002, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por D. JOSE MARIA PUERTA MUÑOZ, imponiéndole
una multa de 60.10 €.
11398.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 9/92 A.M,
obras 52/99, relativo a la admisión de solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Catania, Polígono Las
Laderas, presentado por RESIDENCIAL PORTO SAN JOSE S.L. AREA DE
URBANISMO.
11399.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 11/02,
relativo a la admisión de solicitud de licencia para la implantación
de la actividad de garaje en Avda. de la Unión Europea s/n, presentado
por GRUPO PROMOTOR Y FINANCIERO 95 S.L. AREA DE URBANISMO.
11400.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 317/01
A.M, relativo a la solicitud de DON INDALECIO GOMEZ GARCES, para la
implantación de café bar sin música en C/ Tilos nº 4. AREA DE
URBANISMO.
11401.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a notificar a
la Asociación CLUB DEPORTIVO ATLETISMO LAS SALINAS, su inscripción en
el Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº. 136-D.
11402.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a notificar a
la Asociación MUJERES ARTESANAS LOLA BRU, su inscripción en el
Registro Municipal de Roquetas de Mar, con el Nº. 137-M.
11403.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a la concesión
de treinta y una licencia para obras e instalaciones. AREA DE
URBANISMO.
11404.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 13,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11405.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON SALVADOR VALERO HERRERA, en rep. INDALGREEN S.L. a la devolución
de cuota I.A.E correspondiente a dos trimestres del 2001. AREA DE
HACIENDA.
11406.- Resolución
de
fecha
22
de
enero
de
2002,
relativo
a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11407.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, Expte. número 8/02 A.M,
obras 546/01, relativo a la admisión de la solicitud de licencia para
la implantación de la actividad de hotel cuatro estrellas en
Urbanización Playa Serena (Hotel Portobello), presentada por HOTEL
SEREMAR S.A. AREA DE URBANISMO.
11408.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 360/01,
relativo a la admisión de la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de venta de muebles en Avda. Carlos III
nº 189, presentado por VICAR MOVIL S.L. AREA DE URBANISMO.
11409.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 7/02,
Obras 37/02, relativo a la admisión de solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de supermercado en Ctra. Alicun s/n,
presentado por AHOLD SUPERMERCADOS S.L. AREA DE URBANISMO.
11410.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 2/02,
obras 1246/01, relativo a la solicitud presentada por GRUPO
INMOBILIARIO TURANIANA S.L. para la implantación de garaje en Avda.
Reina de España, concediéndole un plazo de 10 días para presentar
alegaciones. AREA DE URBANISMO.
11411.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 201/01,
obras 625/01, relativo a la concesión de licencia para la instalación
de la actividad de taller de reparación de automóviles con exposición
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y venta en Ctra La Mojonera nº 287, presentado por D. ANTONIO OJEDA
OLIVENCIA. AREA DE URBANISMO.
11412.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 207/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de obrador
de pizzas y asador de pollos para reparto y venata en C/ Romanilla nº
79, presentado por DON COSTA S.L. AREA DE URBANISMO.
11413.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, Expte. número 157/01,
obras 618/01, relativo a conceder licencia de instalación de la
actividad de supermercado de alimentación y aparcamiento en Ctra.
Alicun 329, presentado por MERCADONA S.A. AREA DE URBANISMO.
11414.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a conceder a
Dª. MARIA CARMEN FERNÁNDEZ FERRON, el fraccionamiento de la deuda por
I.I.V.T.N.U , que asciende a 276.59 €. AREA DE HACIENDA.
11415.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON JOSE PEREZ RODA, a la devolución de 180.30 €, abonados en concepto
de tasa por expedición de documentos. AREA DE HACIENDA.
11416.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON ANTONIO NAVARRO NAVARRO, a la devolución de cuotas I.B.I Rústica,
correspondientes a las devengadas por el polígono 11 parcela 84 y por
un importe de 7.07 € ejercicio 98, 7.20 € ejercicio 99, 18.36 €
ejercicio 2000 y 179.47 € ejercicio 2001, no siendo posible la
devolución del ejercicio 97 por haberse producido la prescripción de
dicho derecho a devolución. AREA DE HACIENDA.
11417.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON FRANCISCO MANUEL BONACHERA IBÁÑEZ, a la devolución de 34.46 €
ejercicio 1999 y 49.22 € ejercicio 2000, recibo IVTNU 11432 vehículo
AL- 7190-J. AREA DE HACIENDA.
11418.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, relativo a autorizar la
inscripción en el Registro de Transferencias Urbanísticas del
Ayuntamiento
de
Roquetas
de
Mar
de
5.606,69
Unidades
de
Aprovechamiento Urbanístico de la finca cedida a este Ayuntamiento.
AREA DE URBANISMO.
11419.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, relativo a la instancia
presentada por DON JOSE LUIS SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, solicitando
declaración municipal de terrenos sitos en Calles Pintor Rosales,
Rafael Cabestany, Ruben Darío y Camino de Cayetano. AREA DE URBANISMO.
11420.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, relativo a la instancia
presentada por DOÑA MARIA RIVAS MEDINA, solicitando declaración
municipal de terrenos sitos en Pago de Las Lomas, sitio del Molino de
Viento. AREA DE URBANISMO.
11421.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, relativo a la instancia
presentada
por
DON
JUAN
ANTONIO
MULLOR
MIRANDA,
solicitando
declaración municipal de terrenos sitos en Avenida de la Paz. AREA DE
URBANISMO.
11422.- Resolución
de
fecha
23
de
enero
de
2002,
relativo
a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11423.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON RAFAEL LEOPOLDO AGUILERA MARTINEZ, a su asistencia al MODULO I:
DERECHO PUBLICO LOCAL del IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
PUBLICO LOCAL, así como al abono de los gatos por manutención,
alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11424.- Resolución
de
fecha
24
de
enero
de
2002,
relativo
a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTUIB TRUBUTARIA.
11425.- Decreto de fecha 24 de enero de
2002, relativo al Recurso
Contencioso Administrativo nº 35/02-V, en el que asume la defensa y la
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representación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el Letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. SECRETARIA GENERAL.
11426.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 14,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11427.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, Expte. número 510/98,
relativo a estimar el recurso de reposición interpuesto por D.
MARCELINO MARTÍN DE FRUTOS, en rep. COSTA INDALICA S.A. AREA
DEURBANISMO.
11428.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, Expte. número 15,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11429.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA BARBARA AMATE GARBIN, para la ocupación de vía pública con
contenedor de obras en Avda. Carlos III 400, Edf. Plaza, durante
22/01/02 hasta el 29/01/02. AREA DE URBANISMO.
11430.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 19/01 L.S,
relativo al archivo de dicho expediente incoado a nombre de PROPLAR
S.A, por haber procedido a la limpieza del solar sito en C/ Joaquín
Blume, C/ José Mª Cagigal, Avda. del Perú y Avda. Juan Carlos I. AREA
DE URBANISMO.
11431.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 70/01 D.E,
relativo a la retirada inmediata de las bombonas de butano almacenadas
en el pequeño local anejo al supermercado GALIMEN, en C/ Islas Azores,
por el titular D. José Silva Cantón.. AREA DE URBANISMO.
11432.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales la licencia para la
construcción de una vivienda unifamiliar, otorgada a D. FRANCISCO
JAVIER DIAZ CASTRO en Rep. D. Eugenio Antonio Peralta Toscano. AREA DE
URBANISMO.
11433.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 16,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11434.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 71/01 D.E,
relativo al archivo del expediente por haber obtenido Licencia
Municipal de Apertura, por parte del establecimiento PUB LA GUARIDA O
BUENAVIDA. AREA DE URBANISMO.
11435.- Decreto de fecha 25 de enero de 2002, relativo a la desestimación
de las alegaciones presentadas e imponer una multa de 150.25 €. POLICIA
LOCAL.
11436.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11437.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 59/01 II
D, relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a DON LUIS
BERENGUEL GOMEZ, titular de CAFETERIA FLAMINGO. AREA DE URBANISMO.
11438.- Decreto de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 4/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre
por la mercantil DURINDAL BLANC S.L., por carecer de licencia. AREA DE
URBANISMO.
11439.- Decreto de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 5/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre
por la mercantil GAIDEMAR S.L., por carecer de licencia. AREA DE
URBANISMO.
11440.- Decreto de fecha 24 de enero de 2002, Expte. número 7/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras de modificación de
alguna vivienda en parcela R-A3 del sector 9, por carecer de licencia
municipal. AREA DE URBANISMO.
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11441.-

Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a aprobar el
cargo de los recibos del mes de enero, en concepto del precio público
por enseñanza musical, por importe de 8.992,92 €, AREA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.
11442.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON EMILIO LINARES RUIZ, a la devolución de la Tasa de Recogida de
Basura de los ejercicios 2000 y 2001. AREA DE HACIENDA.
11443.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA PURIFICACIÓN MELERO JIMÉNEZ a la devolución de 1500 pesetas en
concepto parte proporcional precio público escuela de música octubre
2001. AREA DE HACIENDA.
11444.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
Dª. ISABEL OLMO RUIZ, su asistencia al IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
GESTION DE RECURSOS HUMANOS, así como al abono de los gasto de
matrícula. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11445.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 61/01,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas a la mercantil BEIJOSEF S.L, titular del
establecimiento RESTAURANTE BEIJOSEF S.L. AREA DE URBANISMO.
11446.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 62/01,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas, a la mercantil D. FRANCISCO ORTIZ
PEREZ, titular del establecimiento RESTAURANTE EL PIRATA. AREA DE
URBANISMO.
11447.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 54/01,
relativo a requerir a DON FRANCISCO RODRÍGUEZ ALVAREZ, en un plazo de
10 días, que proceda a la limpieza de la parcela 29, polígono 3. AREA
DE AGRICULTURA.
11448.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 19/02,
relativo a la admisión a trámite la instancia presentada por APROVIAL
S.L.,
solicitando licencia para la implantación de la actividad de
garaje en C/ Orense Sector 20. AREA DE URBANISMO.
11449.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 347/01,
relativo a la admisión a trámite la instancia presentada por MOGUIMA
S.A, solicitando licencia para la implantación de la actividad de
garaje en Paseo Central Playa Serena. AREA DE URBANISMO.
11450.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo al cobro
inmediato del I.A.E a D. Jesús María Hernández Hernández, en Rep.de
CAFETERIA HERMOUNION S.L. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11451.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. Peri 13/01,
relativo a aprobar la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 18.1B del P.G.O.U, promovido por
PROMOCIONES FERROLIMA S.L. AREA DE URBANISMO.
11452.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo al cobro
inmediato del I.A.E, a D. GONZALO MOYA CASTILLO. AREA DE GESTION
TRIBUTARIA.
11453.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 14/02,
relativo a la admisión a trámite de la instancia presentada por
PENINSULA DEL PUERTO S.L, solicitando licencia para la reforma de la
actividad de discoteca y sala de baile en el Puerto Deportivo de
Aguadulce. AREA DE URBANISMO.
11454.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a conceder a D.
Pascoal Mendes, fraccionamiento de la deuda por Multas de Tráfico, que
asciende a 450.76 €. AREA DE HACIENDA.
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11455.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a conceder a D.
Jesús Fernández Fernández, fraccionamiento de la deuda por Multas de
Tráfico, que asciende a 144.24 €. AREA DE HACIENDA.
11456.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 18/02,
relativo a la admisión a trámite la instancia presentada por HERISTOR
S.L, solicitando licencia para la implantación de la actividad de
garaje en C/ Ponferrada. AREA DE URBANISMO.
11457.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11458.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 6/02,
relativo a la admisión a trámite la instancia presentada por D. Tomás
Rodríguez Navarro, solicitando licencia para la implantación de la
actividad de taller de chapa y pintura en C/ Cangas de Onis nº 16. AREA
DE URBANISMO.
11459.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 15/02,
relativo a la admisión a trámite la instancia presentada por Dª. Teresa
Moreno Sabia, solicitando licencia para la implantación de la actividad
de café bar en C/ Santander nº 27. AREA DE URBANISMO.
11460.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. ANTONIO
ROMERO SEGURA, en Rep. de TÉCNICOS CONTRUCTORES Y
RESTAURADORES S.L a la devolución de la cuota I.A.E correspondiente a
un trimestre del 2001. AREA DE HACIENDA.
11461.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 73/96,
relativo a declarar la caducidad del expediente, incoado para
implantación de actividad de venta de fitosanitarios y abonos en Paraje
los Capitanes a instancia de CONSUMOMAR. AREA DE URBANISMO.
11462.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 148/01
D.U, relativo a la estimación de las alegaciones formuladas por D.
Javier Fresneda Arqueros, y en consecuencia declarar la sanción que
asciende a 84.15€. AREA DE URBANISMO.
11463.- Decreto de fecha 23 de enero de 2002, Expte. número 6/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre
por PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALCAN MEDITERRÁNEO S.L., por carecer de
licencia. AREA DE URBANISMO.
11464.- Decreto de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 251/01,
relativo al otorgamiento de cambio de titularidad, solicitada por Dª.
ISABEL MARIA ARCOS FUENTES, para la apertura de un establecimiento
dedicado a Café bar en Avda. de las Marinas nº 114. AREA DE URBANISMO.
11465.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a la relación
de personal laboral y funcionario que ha realizado servicios
extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11466.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a asignar un
Complemento de Productividad en la nómina de Enero a algunos
trabajadores. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11467.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar DON
RODRIGO CUESTA ROLDAN a asistir a FITUR, así como a los abonos de los
gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11468.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar D.
ANTONIO GARCIA AGUILAR a asistir a FITUR, así como al abono de los
gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11469.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE MARIA GONZALEZ FERNÁNDEZ, D. NICOLAS MANZANO LOPEZ Y DOÑA
FRANCISCA TORESANO MORENO, a asistir a FITUR, así como al abono de los
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gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11470.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. ANTONIO MARFIL CASTELLANO, a asistir a FITUR, así como al abono de
los gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento. AREA DE
RECURSOS HUMANOS.
11471.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. FRANCISCO GONZALEZ JIMÉNEZ Y DOÑA CRISTINA SERRANO SÁNCHEZ,
a
asistir a FITUR, así como al abono de los gastos de manutención,
alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11472.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a la concesión
de once licencias para obras e instalaciones, y denegación de tres a:
D. Javier Osuna Lozano, D. Teofilo López-Romero Rubio y Dª, María
Isabel Rodríguez Esteban. AREA DE URBANISMO.
11473.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a la concesión
de licencia de Primera Ocupación o Utilización, solicitada por VENPISA
S.A, para sótano garaje en C/ Amadeo Vives nº 2. AREA DE URBANISMO.
11474.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número PU 4/00,
relativo a aprobar el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 81.B del P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALCAN MEDITERRÁNEO S.L. AREA DE URBANISMO.
11475.- Decreto de fecha 29 de enero de 2002, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por DOÑA
MARIA VANESA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por no existir relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.
SECRETARIA GENERAL.
11476.- Decreto de fecha 29 de enero de 2002, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por DON
MANUEL CORTES CORTES, por no existir relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. SECRETARIA
GENERAL.
11477.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, relativo a liquidaciones
de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11478.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción
de un edificio compuesto de planta baja almacén y vivienda en C/ Aveiro
nº 2, Las Marinas, otorgada a JOSE MIGUEL LOPEZ CARVAJAL. AREA DE
URBANISMO.
11479.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, relativo a aprobar el
Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Manzana 170, Calles
Santander, Lope de Vega, y Pintor Rosales, promovido por Promotora
Constructora La Algaida S.A. AREA DE URBANISMO.
11480.- Decreto de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 357/01,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de licencia solicitado por
D. JOSE PEREZ RODA, para la apertura de un establecimiento dedicado a
Cafetería, en Avda. Carlos III. AREA DE URBANISMO.
11481.- Decreto de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 163/01,
relativo a otorgar cambio de titularidad de la licencia solicitada por
COMILÓN ALMERIA S.C, para la apertura de un establecimiento dedicado a
Café Bar en el Puerto Deportivo de Aguadulce; local 16. AREA DE
URBANISMO.
11482.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 18,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11483.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, 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.
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11484.- Decreto de fecha 21 de enero de 2002, relativo a estimar las
alegaciones presentadas por el Sr. Don Juan Sánchez Fernández,
imponiéndole una sanción de 30.05 €. POLICIA LOCAL.
11485.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, a la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ San Mateo nº12. AREA
DE URBANISMO.
11486.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DISTRIBUCIÓN PANADERA ASENSIO S.L. para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento denominado ALBI, en Avda. Las
Gaviotas. AREA DE URBANISMO.
11487.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. JUAN JOSE NAVARRRO GARBIN, para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Las Lomas nº 8. AREA
DE URBANISMO.
11488.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DON JUAN JOSE NAVARRO GARBIN, para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Las Lomas nº 8 (bis).
AREA DE URBANISMO.
11489.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ENCARNACIÓN BERRIO LOPEZ, para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en Avda. Pedro Muñoz nº 33.
AREA DE URBANISMO.
11490.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VARGAS, para la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Ulises esquina C/
Madrid. AREA DE URBANISMO.
11491.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. MANUEL MARTINEZ DOMENE para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Geranio nº 4. AREA DE
URBANISMO.
11492.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. AURELIANO GOMEZ GOMEZ, para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en Avda. de los Baños nº 9.
AREA DE URBANISMO.
11493.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA CONCEPCIÓN PEREZ AYALA, para la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta de la cochera sita en Ctra. La Mojonera
km1. AREA DE URBANISMO.
11494.- Resolución de fecha 15 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. JUAN VILLANUEVA VILLANUEVA, para la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera sita en C/ Príncipe de Asturias
nº 18. AREA DE URBANISMO.
11495.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. MANUEL ALARCÓN MARTINEZ, en Rep. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF.
ESTELA DEL MAR I, para la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta del garaje sito en Avda. del Sabinal nº 188. AREA DE
URBANISMO.
11496.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, relativo a autorizar el
cambio de titularidad del vado nº 134/99, de D. DAVID RUIZ ORTIZ, a
favor de D. JESÚS VILLENA PORTALES. AREA DE URBANISMO.
11497.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 1283/99,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por AGROQUIL PROMOCIONES DEL PONIENTE S.L., para 10
viviendas con almacén y garaje. AREA DE URBANISMO.
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11498.-

Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ENCARNACIÓN BERRIO LOPEZ, a la devolución de 24.04 €, en concepto
de tasa por entrada de vehículos a través de aceras. AREA DE HACIENDA.
11499.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a desestimar la
solicitud de devolución de la cuota IVTM ejercicio 2002, efectuada por
DON JOSE MANUEL MAGAN AYALA. AREA DE HACIENDA.
11500.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA ISABEL SORIA SÁNCHEZ, a la devolución de cuota I.A.E
correspondiente a tres trimestres del 2000. AREA DE HACIENDA.
11501.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA SONIA GOMEZ FERNÁNDEZ a la devolución de 70.87 € de I.I.V.T.N.U
1130/2000 por duplicidad con el expte. 1230/00. AREA DE HACIENDA.
11502.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 384/01,
relativo a la admisión a trámite de la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de cafetería en Avda. Juan de Austria nº
103, presentada por DON GONZALO MOYA CASTILLO. AREA DE URBANISMO.
11503.- Resolución de fecha 24 de enero de 2002, Expte. número 242/00,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
garaje en C/ La Coruña, instruido a instancia de HERISTOR S.L. AREA DE
URBANISMO.
11504.- Decreto de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 25/02,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de licencia para la
apertura de un establecimiento dedicado a Papelería en C/ Pablo
Picasso, solicitado por Dª, ISABEL Mª. ALVAREZ ESTEBAN. AREA DE
URBANISMO.
11505.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 17,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11506.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 8/02,
relativo a la incoación de expediente de disciplina urbanística y
sancionador a la mercantil GUMERSINDO 4473 S.L al objeto de restaurar
la legalidad urbanística. AREA DE URBANISMO.
11507.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ, Concejal de la Corporación Municipal, a
asistir a FITUR, así como al abono de los gastos de manutención,
alojamiento y desplazamiento. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11508.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 4/98,
relativo a autorizar la expedición de duplicado de la Licencia
Municipal de Apertura nº 4/98, solicitado por DOÑA ELENA Mª FERNÁNDEZ
BONILLA, por extravío del original. AREA DE URBANISMO.
11509.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 102/95,
relativo a autorizar la expedición de duplicado de Licencia Municipal
de Apertura nº 102/95, solicitado por DOÑA LIDIA HERNÁNDEZ BURGOS, por
extravío del original. AREA DE URBANISMO.
11510.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte.número 129/01,
relativo a la imposición a D. Jesús Javier Diez Ros, una sanción de
22.500 pesetas por ejecutar obras sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11511.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 348/97,
relativo a declarar el archivo del procedimiento iniciado a instancia
del interesado por desistimiento licencia 1ª ocupación. AREA DE
URBANISMO.
11512.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 67/01,
relativo al desprecinto del establecimiento LOS TRES CISNES, cuyo
titular es Dª. Isabel Mª Arcos Fuentes, en Avda. Las Marinas nº 114,
por obtener el cambio de titularidad de Licencia Municipal. AREA DE
URBANISMO.
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11513.-

Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales de la licencia para la
construcción de una vivienda en C/ Llanos de Marín nº 7. AREA DE
URBANISMO.
11514.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a conceder a D.
JOSE LUIS MARIN GARCIA un tercer anticipo de nómina por importe de
3005.10 € a reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11515.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a conceder a D.
ANTONIO LOPEZ GANDOLFO, el primer anticipo de nómina por importe de
2395.84 € a reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES
ECONOMICAS.
11516.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Mª. TERESA CORTES CORTES, el primer anticipo de nómina por importe
de 1047.89 € a reintegrar en 12 mensualidades. AREA
DE PRESTACIONES
ECONOMICAS.
11517.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Mª. Dolores Martín Herrada un primer anticipo de nómina por importe
de 1047.89 €, a reintegrar en 12 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES
ECONOMICAS.
11518.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción
de una vivienda unifamiliar en C/ Nicaragua nº 33, otorgada a CRISTINA
ERIKA MENTZEL, en Rep. Dª. Maria Luisa Escobar Crespo. AREA DE
URBANISMO.
11519.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 377/01,
relativo a otorgar el cambio de titularidad de licencia de apertura de
un establecimiento dedicado a Comercio Menor de Prendas de Vestir, en
Avda. Roquetas nº 51. AREA DE URBANISMO.
11520.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 4/98,
relativo a autorizar la expedición de duplicado de Licencia Municipal
de Apertura nº 4/98, a DOÑA ELENA MARIA FERNÁNDEZ BONILA, por extravío
del original. AREA DE URBANISMO.
11521.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 67/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas a D. ZEHL FRANK, titular del
establecimiento RESTAURANTE DUSSELDORF. AREA DE URBANISMO.
11522.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 66/01,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas a la mercantil BODEGA INDALO. AREA DE
URBANISMO.
11523.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 19,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11524.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, relativo a desestimar las
alegaciones presentadas por
D. Francisco Jiménez Alemán. POLICIA
LOCAL.
11525.- Decreto de fecha 24 de enero de 2002, relativo a la incoación de
expediente sancionador a D. Juan Manuel Romero Fernández, por cometer
infracción urbanística consistente en incinerar residuos agrícolas.
AREA DE AGRICULTURA.
11526.- Decreto de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 9/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre
por ENRIQUE EGUIZABAL ALONSO en Avda. de los Estudiantes, por carecer
de licencia para tal fin. AREA DE URBANISMO.
11527.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento así como los gastos de alojamiento, dietas y locomoción
a D. JUAN FRANCISCO IBORRA RUBIO, para asistir a la reunión de
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Consorcio Pangea Arco Mediterráneo y Arena, presentado por la Junta de
Andalucía en Sevilla. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11528.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a la concesión
de licencia sin sueldo durante el mes de febrero al funcionario D.
RAFAEL CRAVIOTTO MORENO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11529.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 189/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
supermercado en Avda. Carlos III nº 467 y 471, solicitada por HIPER
TODO S.A. AREA DE URBANISMO.
11530.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a la imposible
localización en los Archivos Municipales licencia para la construcción
de una vivienda unifamiliar de planta baja en C/ Camino José Cela nº 1,
otorgada a JOSE VALLE DUEÑAS EN REP. Dª. MRIA DEL CARMEN CRESPO ORTEGA.
AREA DE URBANISMO.
11531.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, relativo a la
representación del Ayuntamiento ante el R.C.A nº 32/02-JM interpuesto
por MERCANTIL PROYECTOS DE INGENIERIA INDALO S.A, por el Letrado D.
Francisco Javier Torres Viedma. SECRETARIA GENERAL.
11532.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 20,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11533.- Resolución de fecha 28 de enero de 2002, Expte. número 295/2000,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por CONSTRUCCIONES AL-HAUD S.C.A, para 8 viviendas y locales
en Avda. Carlos III nº 17. AREA DE URBANISMO.
11534.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número 998/98,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por CONSTRUCCIONES CRUZ ROQUETAS S.A, para sótano en C/ José
Bergamin nº 44. AREA DE URBANISMO.
11535.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de PUERTODULCE S.L,
de 520.87 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto I
del P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11536.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento por parte de DINO INMOBILIARIA S.A, de 602.56
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico que se transferirán a la finca
registral 7719. AREA DE URBANISMO.
11537.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 50/01,
relativo a estimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Manuel
Ruiz Gea, y en consecuencia se acuerda el archivo del expediente,
abierto sobre las máquinas de aire acondicionado del establecimiento
RESTAURANTE MIRAMAR. AREA DE URBANISMO.
11538.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA EVA MARIA ALONSO BELMONTE, a la devolución de cuota I.A.E de dos
trimestres del ejercicio 2001. AREA DE HACIENDA.
11539.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA TRINIDAD NAVARRO NAVARRO, a la devolución de cuotas I.A.E de un
trimestre del 2001. AREA DE HACIENDA.
11540.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a desestimar la
solicitud de devolución ingresos efectuados por DON FERMIN MORENO
AGUADO por no tener el peticionario la condición de sujeto pasivo de la
tasa para lo que solicita devolución. AREA DE HACIENDA.
11541.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 26/01,
relativo al informe emitido por la Policía Local, por el que se informa
que los residuos objeto de la denuncia han sido retirados por D.
ANTONIO DIAZ MARTINEZ, se procede al archivo del expediente. AREA DE
AGRICULTURA.
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11542.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 36/01,
relativo al archivo del expediente han haber sido retirados los
residuos de la finca nº 47 del Paraje Las Marinas, por DOÑA LUISA GOMEZ
MARTINEZ. AREA DE AGRICULTURA.
11543.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a la concesión
de licencia de instalación de la actividad de oficina bancaria en C/
Violeta nº 3, a UNICAJA. AREA DE URBANISMO.
11544.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 80/01 I-D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a Dª ISABEL
ZAPATA MIRANDA, titular del establecimiento PUB JAZMÍN. AREA DE
URBANISMO.
11545.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 24/02,
relativo a la admisión a trámite de la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Avda. Carlos III, C/ Virgen
del Carmen, presentado por PROMOCIONES INDALICAS PAMAR S.L. AREA DE
URBANISMO.
11546.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 21/02,
relativo a la admisión a trámite de la solicitud presentada por D.
FRANCISCO MARIN CARVAJAL, para la implantación de la actividad de
comercio mayor chatarra en Travesía Camino del Algarrobo. AREA DE
URBANISMO.
11547.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 01/02 L.S,
relativo a proceder a la rectificación de la resolución de 4 de enero
de 2002, concediendo 10 días a D. JUAN CANO RIVAS, propietario del
solar sito en C/ Cavilantes, para la presentación de alegaciones. AREA
DE URBANISMO.
11548.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 20/01 L.S,
relativo al archivo del expediente incoado a nombre de HEREDEROS DE DON
FRANCISCO CASAS MARTINEZ por haber procedido a la limpieza del solar
sito en C/ Portugos. AREA DE URBANISMO.
11549.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, relativo a admitir la
reclamación formulada 200/01, y en su caso iniciar procedimiento de
responsabilidad patrimonial, a Doña María José García Felices. AREA
SECRETARIA GENERAL.
11550.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte. número PERI 1/01,
relativo a la estimación en parte de la alegación de D. JUAN TORRES
TORRES, incluyéndose en el plano de propiedades del presente P.E.R.I
los 250 m2 de su propiedad. AREA DE URBANISMO.
11551.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 26/01,
relativo al archivo de dicho expediente ya que los residuos objeto de
la denuncia han sido retirados por D. ANTONIO DIAZ MARTINEZ,
localizados en Paraje Charco Barranco. AREA DE AGRICULTURA.
11552.- Resolución de fecha 25 de enero de 2002, Expte. número 34/01,
relativo a la admisión a trámite de la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de comercio menor de productos de
droguería, pinturas, paples de limpieza y otros en C/ Séneca nº 15,
solicitado por DOÑA OMKALTOM ALI MOHAMED. AREA DE URBANISMO.
11553.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 35/01,
relativo al archivo del expediente ya que los residuos objetos de la
denuncia han sido retirados por DOÑA JACOBA ISABEL CARA GOMEZ. AREA DE
AGRICULTURA.
11554.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 346/01,
relativo a la admisión a trámite de la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de café bar en C/ Palmito nº 5, presentada
por DON FRANCISCO MIGUEL RIVAS RODRÍGUEZ. AREA DE URBANISMO.
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11555.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 7/01 I.D,
relativo a la anulación de las liquidaciones practicadas a la mercantil
COSTA INDALICA S.A, por no haber ocupado la vía pública con materiales
de construcción y girar liquidación a la empresa COSNRUCCIONES Y
PROMOCIONES. AREA DE URBANISMO.
11556.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 14/01 I.D,
relativo a la
anulación de las liquidaciones practicadas a la
mercantil COSTA INDALICA S.A por no haber ocupado la vía pública con
materiales de construcción y girar liquidación a la empresa CODAL SUR
S.L. AREA DE URBANISMO.
11557.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 10/02
relativo a la inmediata paralización de las obras de techado de patio,
llevadas a cabo por D. MEZIANE BOUJEMAA, por carecer de licencia
municipal. AREA DE URBANISMO.
11558.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 11/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras de vallado realizadas
por ROLF SCHWARD, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
11559.- Decreto de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 295/01,
relativo al cambio de titularidad de licencia municipal de apertura de
un establecimiento dedicado a supermercado en Ctra. De la Mojonera,
290, solicitado por INMOMERCA S.A. AREA DE URBANISMO.
11560.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 27/02,
relativo a la admisión a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de restaurante en Avda. Sudamérica 70,
presentada por D. JUAN ANTONIO CASTRO GONZALEZ. AREA DE URBANISMO.
11561.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 26/01,
relativo a la admisión a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Plaza Alcalde Pomares,
presentado por ESBAMAR S.L. AREA DE URBANISMO.
11562.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, relativo a desestimar
el Recurso de Reposición interpuesto por D. DIEGO SÁNCHEZ CANET, y
mantener la multa de 4000 pesetas. POLICIA LOCAL.
11563.- Decreto de fecha 24 de enero de 2002, relativo a la desestimación
del Recurso de Reposición interpuesto por Doña Bárbara Lübke, Expte.
Resp. Patrimonial 148/2001. SECRETARIA GENERAL.
11564.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a aprobar
liquidación practicada por Sevillana de Electricidad S.A, por la tasa
de ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública en el 2001,
por importe de 189.579,50 €. INTERVENCIÓN.
11565.- Decreto de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a la aportación
del expediente, plano de situación del inmueble, del P.G.O:U, con el
solar debidamente acotado al igual que las calles colindantes, para la
comprobación y defensa de los inmuebles propiedad municipal, Expte.
Dominio 64/2001. SERVICIOS JURÍDICOS.
11566.- Decreto de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 262/00,
relativo a otorgar licencia de apertura de un establecimiento dedicado
a Locutorio Telefónico en Avda. Las Marinas 104, a D. NAJIM MUSTAPHA.
AREA DE URBANISMO.
11567.- Decreto de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 10/02,
relativo a otorgar licencia de apertura de un establecimiento dedicado
a Comercio Menor de Lencería en Avda. Gustavo Villapalos nº 19, a DON
JUAN CARLOS ROMERO QUERO. AREA DE URBANISMO.
11568.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 661/99,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización a
CLIVIA S.A para 40 viviendas en Calle Olimpiadas nº 8. AREA DE
URBANISMO.
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11569.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 21,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11570.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a la concesión
de doce licencia para obras e instalación. AREA DE URBANISMO.
11571.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 22,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11572.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
D. RAMON ARANDA SÁNCHEZ, a la instalación de discos de Vado Permanente
en C/ Berchules nº 36. AREA DE URBANISMO.
11573.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. ROMA PLAYA, a la instalación de discos
de Vado Permanente en C/ Amazonas nº 1. AREA DE URBANISMO.
11574.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar D.
JUAN ANTONIO TORTOSA PEREZ, a la instalación de discos de Vado
Permanente en C/ Luis Buñuel nº 45, en Edf. Las Arenas. AREA DE
URBANISMO.
11575.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA DEL MAR LOPEZ ACOSTA, a la instalación de discos de Vado
Permanente en la puerta de la cochera en C/ Arquímedes nº 19. AREA DE
URBANISMO.
11576.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ANA CAPEL GARCIA, a la instalación de discos de Vado Permanente
en la puerta de la cochera sita en C/ La Molina nº 15. AREA DE
URBANISMO.
11577.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 74/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. JOSE GOMEZ
GONZALEZ, titular del establecimiento TEQUILA. AREA DE URBANISMO.
11578.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, Expte. número 73/01 D,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas a D. PAULO MARIN GARCIA, titular del
establecimiento BABEL. AREA DE URBANISMO.
11579.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a autorizar la
inclusión en la Compañía Sanitas del empleado D. JOAQUIN GUILLÉN
GARCIA. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11580.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento y el abono de los gastos de matricula, y traslado a D.
JOSE LUIZ NAVARRO GONZALEZ, para asistir a las VI Jornadas Aproda –
“Avances en el tratamiento de la cocaína”, en Sevilla. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11581.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento y el abono de los gastos a D. MANUEL BERMEJO DOMÍNGUEZ,
para su asistencia al Curso “El Anteproyecto de la Ley del Suelo
Andaluza, en Jerez de la Frontera. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11582.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 73/01
D.E, relativo al archivo de la denuncia, incoado por las molestias
producidas por la instalación de la puerta de garaje sito en Edf.
SIRIUS Bloque III. AREA DE URBANISMO.
11583.- Resolución de fecha 01 de febrero de 2002, Expte. número 132/96
A.M, relativo a declarar la caducidad de dicho expediente incoado para
la implantación de la actividad de reparación de automóviles en Ctra.
La Mojonera nº 135 a instancia de D. JEAN GARCIA. AREA DE URBANISMO.
11584.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 34/01,
relativo a admitir a trámite la instancia presentada por DOÑA OMDALTOM
ALI MOHAMED, para la implantación de la actividad de comercio menor de
productos de droguería, en C/ Séneca nº 15. AREA DE URBANISMO.
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11585.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 346/01,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de café bar en C/ Palmito nº 5 presentada
por DON FRANCISCO MIGUEL RIVAS RODRÍGUEZ. AREA DE URBANISMO.
11586.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 256/97,
relativo a declarar el archivo del procedimiento iniciado por D. JOSE
MARTINEZ CANO, por desistimiento del mismo. AREA DE URBANISMO.
11587.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 72/97,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Dª. ANA MARIA PEREZ GALLEGO Y D. EDUARDO ROMERO ORTEGA,
para vivienda unifamiliar en C/ San José Obrero nº 140. AREA DE
URBANISMO.
11588.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 1200/99,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por DON FEDERICO MALDONADO JIMÉNEZ, para vivienda y almacén
en C/ Núñez de Balboa nº 18. AREA DE URBANISMO.
11589.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a aprobar el
cargo de recibos de enero de 2002, correspondientes a los alumnos de la
Escuela Infantil Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11590.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a autorizar la
asistencia para la presentación de la aplicación del Programa GEFYS, en
Sevilla, a DOÑA ARACELI MARTÍN MONTES. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11591.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 790/2000,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por GALCO S.L, para local y 10 vivienda en C/ San Marcos nº
5. AREA DE URBANISMO.
11592.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 146/01,
relativo a la imposición a ESTRUCTURAS MOYA S.A, una sanción de 240.04
€ por la instalación de dos grúas torres sin licencia. AREA DE
URBANISMO.
11593.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 155/01,
relativo a la imposición a AFRICASUR S.L una sanción de 240.4 € por la
instalación de dos grúas torres sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11594.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 154/01,
relativo a la imposición a PROYECTOS DE INGENIERIA INDALO S.L, una
sanción de 120.2 € por la instalación de una grúa torre sin licencia..
AREA DE URBANISMO.
11595.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 172/01,
relativo a la imposición a DON ATANASIO JIMÉNEZ MONTOYA, de una sanción
de 332.06 € por ejecutar obras de cerramiento de porche no legalizable.
AREA DE URBANISMO.
11596.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 170/01,
relativo a la imposición a ESTRUCTURAS JOCRIS de una sanción de 120.2 €
por la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11597.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 171/01,
relativo a la imposición a COOPEVI S.C.A, de una sanción de 2404.05 €,
por la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11598.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 176/01,
relativo a la imposición de una sanción de 697.86 €, a DON JOSE
CUADRADO RODRIGUEZ, por ejecutar obras de ampliación de vivienda no
legalizables. AREA DE URBANISMO.
11599.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 152/01,
relativo a la imposición de una sanción de 1379.64 €, a ALKO 15 S.L,
por ejecutar obras no legalizables. AREA DE URBANISMO.
11600.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 128/01,
relativo a la imposición de una sanción de 2043.44 €, a AFRICASUR S.L.
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por ejecutar obras de ampliación de vivienda, siendo dichas obras no
legalizables. AREA DE URBANISMO.
11601.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 78/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas a la mercantil D. LUIS HIDALGO DIAZ, titular del
establecimiento RESTAURANTE ALCAZABA. AREA DE URBANISMO.
11602.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 82/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas a la mercantil D. LORENZO ESTEBAN RUIZ, titular del
establecimiento HELADERIA LOREN. AREA DE URBANISMO.
11603.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 83/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de uso público por mesas y
sillas con finalidad lucrativa a D. JUAN ANTONIO SALINAS RAMOS, titular
del establecimiento CAFÉ-BAR EL PINGÜINO. AREA DE URBANISMO.
11604.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 84/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. JOAQUIN PORCEL PRAENA,
titular del establecimiento RESTAURANTE EL FARO. AREA DE URBANISMO.
11605.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 91/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas a la mercantil EL ESPIGON S.L. AREA DE URBANISMO.
11606.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 92/01 D,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas a la mercantil HOTELERIA Y RESTAURACIÓN ARAS S.L.,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. AREA DE URBANISMO.
11607.- Decreto de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a la personación
R.C.A nº 2646/01 representado por el Procurador de los Tribunales a
favor del que se tienen conferidos poderes en el partido judicial de la
ciudad de Granada, Don Aurelio del Castillo Amaro bajo la Dirección del
Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma, que asumirá la defensa.
11608.- Resolución de fecha 3 de octubre de 2001, a la no anulación de
los recibos del I.V.T.M de los ejercicios devengados, solicitado por D.
OUDIR BRAHIM, recurso de reposición. AREA DE TESORERIA.
11609.- Decreto de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a admitir la
reclamación 191/2001 y en su consecuencia iniciar procedimiento de
responsabilidad patrimonial. SECRETARIA GENERAL.
11610.- Resolución de fecha 29 de enero de 2002, Expte.
número 19/01,
relativo a la publicación del expediente sancionador contra D. Juan
Rivas
Moreno,
como
presunto
responsable
de
las
infracciones
Medioambientales habidas. AREA DE AGRICULTURA.
11611.- Resolución de fecha 3 de diciembre de 2001, relativo a efectuar
un contrato de duración determinada a tiempo parcial a favor de D.
CALILO FOFANA, como mediador intercultural, en la categoría de Técnico
Auxiliar. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11612.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 80/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento TIO
BERNARDO, cuyo titular Don Bernardo Baños Álvarez, en Ctra. Los
Motores, 87. AREA DE URBANISMO.
11613.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DON JUAN CARLOS CAMPOS MUÑOZ, a la devolución de 108.44 € en concepto
de tasa basura año 1998, por duplicidad. AREA DE HACIENDA.
11614.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 148/96
A.M, relativo a declarar caducidad de dicho expte incoado para la
implantación de la actividad de pub en Complejo Mar y Golf, a instancia
de D. José Antonio y Cristóbal C.B. AREA DE URBANISMO.
11615.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 149/96
A.M, relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
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implantación de la actividad de café bar en Complejo Mar y Golf, a
instancia de D. Antonio Martos Escudero. AREA DE URBANISMO.
11616.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 110/01,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas a Dª. María Martínez García, titular del
establecimiento CAFÉ RAMA’S. AREA DE URBANISMO.
11617.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 98/01,
relativo a aprobar liquidación por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa a D. Juan Cruz Domínguez,
como titular del Restaurante Boquerón de Plata. AREA DE URBANISMO.
11618.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a autorizar
DON JOSE PEREA RUIZ, en Rep. de Aluminios e Hijos Constructores S.L
para la ocupación de vía pública con Grúa Torre de enero a febrero del
2002. AREA DE URBANISMO.
11619.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 178/01,
relativo a la imposición de una sanción
a PROMOCIONES INMOBILIARIAS
PUNTALON S.L, por la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE
URBANISMO.
11620.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 179/01,
relativo a la imposición de una sanción de 2404.05 € a INVER ALAR
CONSULTING S.L. por la instalación de grúa torre en Camino Pocico,
careciendo de licencia. AREA DE URBANISMO.
11621.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 182/01,
relativo a la imposición a AFRICASUR S.L. una sanción de 5000.42 €, por
comenzar obra en Avda. Reino de España sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11622.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 28/01
D.E, relativo al desprecinto del establecimiento dedicado a fabricación
de bollería en Avda. Faro Sabinal nº 5, cuyo titular D. MICHAEL
LEIBROCK. AREA DE URBANISMO.
11623.- Decreto de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a autorizar al
Circo Roma, para
su instalación en Aguadulce los días 8 al 10 de
febrero. AREA DE DEPORTES Y FESTEJOS.
11624.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, Expte. número 139/01
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Avda. del Sabinal nº 306 y C/ San José Obrero nº 113,
solicitado por ESBAMAR S.L. AREA DE URBANISMO.
11625.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, Expte. número 6/02 D.E,
relativo a la concesión de un plazo de 10 días para presentar
alegaciones a los propietarios así como al Presidente de la Comunidad
de Propietarios del Edf. Lindaraja II, sobre las máquinas de aire
acondicionado y las antenas parabólicas. AREA DE URBANISMO.
11626.- Resolución de fecha 30 de enero de 2002, relativo a denegar a D.
JOSE MANUEL RODRÍGUEZ CAMPOS, vado en fachada sita en C/ Sierra de la
Estancia nº 15, ya que dicha vivienda no tiene licencia de primera
ocupación. AREA DE URBANISMO.
11627.- Decreto de fecha 31 de enero de 2002, Expte. número 7/02,
relativo al levantamiento de la orden de paralización de la vivienda nº
13 colindante con D. JOAQUIN PORCEL PRAENA. AREA DE URBANISMO.
11628.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 23,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11629.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 139/01,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por ESBAMAR S.L, para 30 viviendas, locales y sótano-garaje
en Avda. del Sabinal nº 308. AREA DE URBANISMO.
11630.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 253/99,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
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solicitada por PROMOCIONES INDALICAS PAMAR S.L. , para local y 32
viviendas en Avda. Carlos III nº 607. AREA DE URBANISMO.
11631.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 1073/99,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por FAMA ONCE S.L, para 32 viviendas y garaje en Camino de
Torres nº 80 y Calle Edimburgo nº 1. AREA DE URBANISMO.
11632.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
DON JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ un anticipo de nómina por importe de
3005.10 €, a reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES
ECONOMICAS.
11633.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. EUFEMIA AMAT CÉSPEDES, un anticipo de nómina de 1431.72 € a
reintegrar en 12 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11634.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 669/01,
relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por LIMPIEZA A PRESION VYCAR S.L. para instalación de
autolavado a presión de vehículos en C/ El Parador y Garcilaso de la
Vega. AREA DE URBANISMO.
11635.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, relativo a autorizar la
asistencia de DOÑA ISABEL OLMO RUIZ, al Modulo I- Gestión de Recursos
Humanos como función estratégica en Granada. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11636.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 359/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
en C/ Albuñol, a instancia de HERISTOR S.L. AREA DE URBANISMO.
11637.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 7/01 I-D,
relativo a anular liquidación de 19 de octubre a la mercantil COSTA
INDALICA S.L y aprobar nueva liquidación de ocupación de vía pública
con materiales de construcción a la mercantil CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES. AREA DE URBANISMO.
11638.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Filomena Rodríguez Moreno una A.E.F de 72.12 € durante octubre,
noviembre y diciembre del 2001. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11639.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. Ger Manesim, una A.E.F de 60.10 € durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2001. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11640.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Aurelia Pérez Figuero una Ayuda Económica Familiar de 60.10 €,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2001. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
11641.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Esther Florido Pérez, una A.E.F de 69.72 €, durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11642.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. Foday Sumareh, una A.E.F de 34.86 € durante tres meses, destinada a
comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11643.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. María Santiago Torres una A.E.F de 34.86 €, durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre destinada a comedor escolar. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
11644.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Fátima Laaouad, una A.E.F de noviembre de 2001 hasta mayo 2002,
para transferir a la A.P.A del C.P Blas Infante. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
11645.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Bienvenida Martín Mendes una A.E.F de 90.15 € desde octubre a
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febrero, destinada a cubrir las necesidades básicas familiares. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
11646.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. María Lorente Fernández, una A.E.S de 28.09 €, destinada a pagar
deuda de agua y luz, y A.E.F de 90 € al mes durante seis meses para
cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11647.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 630/2000,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por D. FRANCISCO JIMÉNEZ LEON, para local y 9 viviendas en
Avda. del Puerto nº 6. AREA DE URBANISMO.
11648.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, relativo a proceder al
cobro inmediato del Impuesto sobre Actividades Económicas, a D. JESÚS
MARIA ALONSO BENEITEZ. AREA DE HACIENDA.
11649.- Decreto de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la
desestimación de las alegaciones presentadas por D. MANUEL PAU
HERNÁNDEZ, e imponer una multa de 48.08 €. POLICIA LOCAL
11650.- Decreto de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la
desestimación de las alegaciones presentadas por el propietario del
vehículo AL-2080-W, e imponer una multa de 36.06 €. POLICIA LOCAL.
11651.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a autorizar el
desplazamiento a Sevilla de D. José María González Fernández y a D.
Rodrigo Cuesta Roldán, y a Barcelona, en un vehículo oficial conducido
por D. Fernando Rodríguez Castillo. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11652.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 03/01
L.S, relativo a la limpieza del solar sito en la Avda. Faro Sabinal,
siendo titular Dª. Rosa Garzón Rubio. AREA DE URBANISMO.
11653.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2002,
relativo a efectuar
prorroga del Contrato de Trabajo a DOÑA MARIA DOLORES MALDONADO
FERNÁNDEZ. UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11654.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a declaración
municipal de terrenos sitos en C/ Valle de la Orotava, esquina a Valle
de Aran. AREA DE URBANISMO.
11655.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 169/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
en C/ Vicar, a instancia de PROVIRO ALMERIENSE S.L. AREA DE URBANISMO.
11656.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 339/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de bar
cafetería en el Local 19 del Muelle de Contradique en el Puerto
Deportivo de Aguadulce, a instancia de D. ENRIQUE MANUEL SÁNCHEZ
GONZALEZ. AREA DE URBANISMO.
11657.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, Expte. número 273/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
en C/ Islas Azores, a instancia de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
ANABEL. AREA DE URBANISMO.
11658.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 184/01,
relativo a la imposición de una sanción de 120.2 € a HOTEL SEREMAR S.A,
por la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11659.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, Expte. número 185/01,
relativo a la imposición de una sanción de 120.2 € a AGUISOCA S.L, por
la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11660.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a la solicitud
de declaración municipal de terrenos sitos en Calle Albanchez, a
instancia de DOÑA MARIA DEL CARMEN, DOÑA EVA MARIA Y DON ANTONIO JOSE
PARRILLA MALDONADO. AREA DE URBANISMO.
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11661.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. FRANCISCO MARTINEZ HERNÁNDEZ, para corte de calle en C/ Mar Báltico
el día 16/02/02 para el desmontaje de grúa torre. AREA DE URBANISMO.
11662.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. Juan José García Reina un primer anticipo de nómina por 3005.10 € a
reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS11663.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 304/01,
relativo a la solicitud presentada por DON JURN HINNERK FAUTECK para
instalar centro de belleza, en la que se le requiere documentación
especial por la maquinaria a utilizar. AREA DE URBANISMO.
11664.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 257/98,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
garaje en C/ Amadeo Vives nº 2, a instancia de VENTA DE PISOS S.A. AREA
DE URBANISMO.
11665.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 24,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11666.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 25,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11667.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a abonar a
Javier Macías Herrero, gastos de desplazamiento en vehículo propio
dentro del Termino Municipal. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11668.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 376/01,
relativo a la admisión de solicitud de licencia de la actividad de
manipulación de frutas y hortalizas en Avda. de los Cortijos de Marín.
AREA DE URBANISMO.
11669.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 17/01
I.D, relativo a la desestimación integra del Recurso de Reposición
interpuesto por la mercantil HERISTOR S.L., confirmando liquidación por
ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
11670.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 17/01 D,
relativo a la desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por
la mercantil HERISTOR S.L, confirmar liquidación recurrida el 9/08/01
por 1.817.600 ptas. AREA DE URBANISMO.
11671.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. GÜNTER SITTE autorización para instalar en la vía pública una
máquina de asar patatas en el Paseo Marítimo. AREA DE URBANISMO.
11672.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 183/01,
relativo a la imposición de una sanción
3005.6 € a PROMOCIONES
INMOBILIARIAS PUNTALON S.L. por comenzar obras en C/ Normandos, Galos y
Sajones, sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11673.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a disposición
de gastos. INTERVENCIÓN.
11674.- Decreto de fecha 1 de febrero de 2002, Expte. número 614,
relativo a otorgar licencia municipal de apertura de un establecimiento
dedicado a pescadería en Avda. Juan Bonachera nº 216, solicitado por
PESCADOS EL PUERTO S.L. AREA DE URBANISMO.
11675.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 258/01
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en C/ José Benjamín nº 44, solicitada por CONSTRUCCIONES CRUZ
ROQUETAS S.A. AREA DE URBANISMO.
11676.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 67/01
D.E, relativo a estimar las alegaciones y considerar la infracción
leve, a LOS TRES CISNES, sancionándoles con 150.25 €. AREA DE
URBANISMO.
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11677.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 41/01
D.E, relativo al desprecinto del garaje sito en C/ Amadeo Vives, cuyo
titular es VENPISA S.A. AREA DE URBANISMO.
11678.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002,, Expte. número 391/01
A.M, relativo a conceder un plazo de 10 días para presentar
alegaciones, relativo a la solicitud de implantación de garaje
presentada por PROMOCIONES BAHIA DE LAS SERENAS S.L. AREA DE URBANISMO.
11679.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 74/01
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de comercio menor de bebidas en Avda. Playa Serena, a instancia de DOÑA
EMILIA VICENTE TORRES. AREA DE URBANISMO.
11680.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 167/97,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
venta de agroquímicos en C/ Barrio Ojeda nº 7, a instancia de S.A.T LAS
HORTICHUELAS. AREA DE URBANISMO.
11681.- Decreto de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 62/01,
relativo a otorgar licencia de apertura de un establecimiento dedicado
a Mercería en C/ Santander nº 79, solicitado por Dª. Rafaela López
García. AREA DE URBANISMO.
11682.- Decreto de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 3/02,
relativo a otorgar licencia Municipal de apertura de un establecimiento
dedicado a Oficina de Comercialización de Frutos y Hortalizas en Avda.
Carlos III, a NACES S.L.A. AREA DE URBANISMO.
11683.- Decreto de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 281/01,
relativo a otorgar licencia de apertura de establecimiento dedicado a
Instalación frío y calor y venta menor de aparatos eléctricos en Avda.
Pedro Muñoz Seca nº 110, solicitado por A.M PROMAIR S.L. AREA DE
URBANISMO.
11684.- Decreto de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 328/01,
relativo a conceder licencia de apertura de un establecimiento dedicado
a Venta de Material de Oficina e Informática en Avda. del Sabinal nº
321, a instancia de D. RAUL MARTINEZ VILCHEZ. AREA DE URBANISMO.
11685.- Decreto de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 321/01,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
Periódico (Administración en Urb. Playa Serena, Res. Albatros Blq.2,
solicitado por MOLL VERLAG S.L. AREA DE URBANISMO.
11686.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 175/01,
relativo a desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Francisca
Ruiz Heras, en Rep. A.S PROMOCIONES S.A, referente a obras realizadas
no legalizables. AREA DE URBANISMO.
11687.- Decreto de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial instada por la
entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, del asegurado DOÑA MARIA EMILIA
GRACIA BARRERA. SECRETARIA GENERAL.
11688.- Decreto de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a la celebración
de matrimonio de D. Francisco Sánchez Mullor y Doña Adela Raquel
Pascual Ponce, el día 16 de febrero a las 18 horas.
11689.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, Expte. número 223/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
taller mecánico de torno y soldadura en C/ Marmolistas nº 4, a
instancia de INTORAGRO S.L. AREA DE URBANISMO.
11690.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Marta Cecilia Correa Olarte, una A.E.F, destinada a pagar el
comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11691.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Elsa Mota Mercedes una A.E.F destinada a gasto de comedor escolar.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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11692.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. María Paloma García Calvo una A.E.F, desde enero a junio, destinada
a gasto de comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11693.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, Expte. número 7/01,
relativo a la clausura de los focos causantes de ruidos perturbadores
de la CAFETERIA PUERTOMAR en Avda. Mariano Hernández. AREA DE
URBANISMO.
11694.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, Expte. número 26,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11695.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento por parte de HOTEL SEREMAR S.A de 1.204.73
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXVIII del
P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11696.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, Expte. número 56/2002,
relativo a la concesión de obras a D. Fernando Felipe Martínez Sánchez
para legalización de Balsa, en Paraje La Solera. AREA DE URBANISMO.
11697.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 35/02
A.M, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de carnicería en Avda. Carlos III nº 368,
a instancia de DON MANUEL VIZCAÍNO FLORES. AREA DE URBANISMO.
11698.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 32/02
A.M, relativo a admitir a trámite la instancia presentada por DOÑA
PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ MARTINEZ, donde se solicitaba licencia para la
implantación de concesionario de automóviles, en Ctra. Alicun. AREA DE
URBANISMO.
11699.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 167/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento la actividad de café
bar en C/ Gardenia a instancia de DOÑA Mª CARMEN GALLARDO RUIZ. AREA DE
URBANISMO.
11700.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a desestimar
el recurso de reposición contra resolución del 03/01/02, a imponer
multa de 96.16 €. POLICIA LOCAL.
11701.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a desestimar
el recurso de reposición interpuesto por D. Lorenzo Lidueña González,
contra resolución de 11/01/02, imponiéndole una sanción de 48.08 €.
POLICIA LOCAL
11702.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. Fatiha Dris Haddu, una A.E.F destinada a gasto de comedor escolar
de enero a junio del 2002. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11703.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DON MANUEL MARTINEZ DOMENE a la devolución de 24.04 €, correspondiente
a la autoliquidación de 03/01/02, en concepto de tasa por entrada de
vehículos. AREA DE HACIENDA.
11704.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DON JOSE GOMEZ MAÑAS a la devolución de la cuota de I.A.E
correspondiente a dos trimestres del ejercicio del 2001. AREA DE
HACIENDA.
11705.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ANA MUNUERA MARTINEZ, por baja definitiva la devolución de 33.23 €
correspondiente a tres trimestres I.V.T.M del año 2002. AREA DE
HACIENDA.
11706.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
Dª. María José Palmero Fernández en rep. Seguro Nuevo Milenio a la
devolución de cuota I.A.E correspondiente a tres trimestres del 2001.
AREA DE HACIENDA.
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11707.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 27,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11708.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. FRANCISCO ARRAEZ RODRÍGUEZ, fraccionamiento del I.I.V.T.N.U, que
asciende a 761.37 €. AREA DE HACIENDA.
11709.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a aprobar
liquidación anterior por importe de 69.077 €. UNIDAD DE GESTION
CATASTRAL.
11710.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la solicitud
de declaración municipal de terrenos sitos en las Salinas de –San
Rafael presentada por MAYFRANKTOUR S.A. AREA DE URBANISMO.
11711.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la solicitud
de declaración municipal de terrenos sitos en Paraje La Algaida, por la
Concejalía de Urbanismo. AREA DE URBANISMO.
11712.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. JULIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, una Ayuda de Emergencia Social, destinada
a pago de alquiler. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11713.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 190/96
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de churrería asador de pollos en C/ Somontín nº 2, a DOÑA Mª CARMEN
MEDRANO MARTINEZ. AREA DE URBANISMO.
11714.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a aceptar la
renuncia del vado nº 014/02 por Resolución de fecha 30/01/02, a
instancia de Mª. DEL MAR LOPEZ ACOSTA. AREA DE URBANISMO.
11715.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la inclusión a partir del 11 de febrero en la Compañía Sanitas a la
hermana de D. JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11716.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la asistencia de D. FRANCISCO JAVIER FLORES IBÁÑEZ, al Seminario sobre
creación de empresas de economía social el 21 de febrero en la
Universidad de Almería. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11717.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la asistencia de D. JUAN PABLO VARGAS AMADOR, al Seminario sobre
creación de empresas de economía social el 21 de febrero en la
Universidad de Almería. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11718.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la asistencia de Dª. Manuela Franco Sánchez, a las Jornadas
Provinciales sobre Servicios Sociales Comunitarios en Salud Mental.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11719.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar
el desplazamiento así como el abono de los gastos de manutención a D.
FRANCISCO JAVIER CALDERON GARCIA, para adquirir en Granada un piano
nuevo para la escuela de Música. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11720.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. Francisco Carreño González su asistencia a la Feria Internacional de
Seguridad, en Madrid. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11721.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. Rodrigo Cuesta Roldán su asistencia a la reunión de trabajo sobre
Implantación de Sistema de Gestión Medioambiental en Playas, en Madrid.
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11722.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. JESÚS SÁNCHEZ OYONARTE un anticipo de nómina por importe de 2.703.82
€ a reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11723.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. María Ángeles Gómez Pérez un anticipo de nómina por importe de
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1.887.48 € a reintegrar en 14 mensualidades. AREA DE PRESTACIONES
ECONOMICAS.
11724.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número 57/96,
relativo a autorizar la expedición de duplicado del cambio de
titularidad de la Licencia Municipal de Apertura nº 57/96, solicitado
por D. JOSE MANUEL RODRÍGUEZ COBOS, en Rep. Cervecería Garrón S.L. AREA
DE URBANISMO.
11725.- Resolución de fecha 28 de diciembre de 2001, Expte. número 236,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11726.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 867/99,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por PROMOCIONES JOMIZA S.L. para 8 viviendas en C/ San
Francisco nº 19 y C/ Murillo. AREA DE URBANISMO.
11727.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 947/01,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por FAMA ONCE S.L. para piscina de uso colectivo en C/
Manchester y Edimburgo. AREA DE URBANISMO.
11728.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 2/02,
relativo a la demolición del inmueble sito en Calle Faro de Dª. Matilde
Sánchez Gómez y Dª. Encarna Martínez Tortosa, tras declararse su estado
de ruina. AREA DE URBANISMO.
11729.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la asistencia de D. Juan Francisco Iborra Rubio, a la reunión de
trabajo de la Agrupación de Desarrollo en “Proyecto Arena”, los días 12
y 13 de febrero en Sevilla. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11730.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número 181/99,
relativo a concesión de licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Dª. JOSEFA DI PIETRO DI PIETRO para vivienda unifamiliar
en C/ Cisne nº 1. AREA DE URBANISMO.
11731.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE HERNÁNDEZ GONZALEZ, instalación de discos de Vado Permanente en
C/ Enrique Marín nº 36. AREA DE URBANISMO.
11732.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE HERNÁNDEZ GONZALEZ, a la instalación de discos de Vado
Permanente en C/ Enrique Marín nº 36 Bis. AREA DE URBANISMO.
11733.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento por parte de D. Rafael Martínez Marín, D. Luis
Miguel Martínez Marín y Discoteca Magic S.L de 4267.08 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XXIII del P.G.O.U. AREA
DE URBANISMO.
11734.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. JOSE MANUEL ANDUJAR MOLINA, a la instalación de discos de Vado
Permanente en C/ Sánchez Albornoz nº 2. AREA DE URBANISMO.
11735.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA ANGELES ROMERA PEREA, a la instalación de discos de Vado
Permanente en C/ San Cristóbal nº 36. AREA DE URBANISMO.
11736.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. JUAN RAMON GARCIA GALVEZ, a la instalación de discos de Vado
Permanente en C/ Veleta nº 3. AREA DE URBANISMO.
11737.- Resolución de fecha 11de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ENCARNACIÓN LOPEZ COBOS, en Rep. Barragán Campos S.L, para corte
en C/ San Miguel, por tres meses. AREA DE URBANISMO.
11738.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número ½ K,
relativo a autorizar a Dª. MARIA MARTÍN GONZALEZ, para la explotación
de kiosco de plantas ornamentales en Avda. Carlos III. AREA DE
URBANISMO.
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11739.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. FRANCISCO PADILLA FLORES en Rep. Construcciones Paco Padilla S.L, a
la ocupación de vía pública con grúa torre en C/ Irlanda e Italia del
03/02/02 al 03/03/02. AREA DE URBANISMO.
11740.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. SANTIAGO DEL CASTILLO TORMO en Rep. Conupal Corporación Industrial
S.L para corte de calle en Avda. de la Aduana por periodo de tres
meses. AREA DE URBANISMO.
11741.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. SANTIAGO BAUTISTA DE LOS SANTOS, en Rep. Joyería Doria S.A para la
ocupación de vía pública con contenedor de obras en Avda. Juan Carlos I
nº 4 durante 07/02/02 al 27/02/02. AREA DE URBANISMO.
11742.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, Expte. número 29,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11743.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número 138/01,
relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas
a Dª. URSULA ORBACH, titular del
establecimiento CERVECERIA URSSI. AREA DE URBANISMO.
11744.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número 139/01,
relativo a proceder al archivo del expediente al haber sido retiradas
las mesas y sillas por CAFÉ BAR PARAÍSO en Plaza Hermanos Martín
Escudero. AREA DE URBANISMO.
11745.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, Expte. número 325/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de café bar
sin música en Paseo de las Acacias 3ª Fase, a D. ANTONIO MORENO
GONZALEZ. AREA DE URBANISMO.
11746.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a la
solicitud de informe sobre vivienda en Paraje Los Peñas por D. Antonio
Miguel Amador Santiago. AREA DE URBANISMO.
11747.- Decreto de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a desestimar el
Recurso de Reposición interpuesto por la Sra. Dª. Ana Ruiz Guillén.
(Expte. Respon.) SECRETARIA GENERAL.
11748.- Decreto de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a desestimar la
reclamación patrimonial 174/2001, instada por Dª. Clara Eufemia Páez
Carmona. SECRETARIA GENERAL.
11749.- Decreto de fecha 14 de febrero de 2002, relativo al Procedimiento
de Declaración de Derechos Núm. 920/01 interpuesto por D. Francisco
López Martínez, asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento
el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. SERVICIOS JURÍDICOS.
11750.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a la
concesión de treinta y dos licencias para obras e instalaciones. AREA
DE URBANISMO.
11751.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a desestimar
el Recurso de Reposición interpuesto por D. Enrique Rodríguez Pérez,
manteniendo una multa de 48.08 €. POLICIA LOCAL.
11752.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a la
solicitud presentada por D. José Antonio Martín Cerezuela de
declaración municipal de terrenos sitos en Paraje La Gamberra. AREA DE
URBANISMO.
11753.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 30,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11754.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 28/01
D.E, relativo al desprecinto del local sito en Avda. Faro Sabinal nº 5,
cuyo titular es D. MICHAEL LUIBROCK. AREA DE URBANISMO.
11755.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, Expte. número 16/01
L.S, relativo a la concesión de 10 días para que Roquesol S.A alegue lo
30

que estime a su derecho sobre la limpieza del solar de su propiedad en
C/ Nador. AREA DE URBANISMO.
11756.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la solicitud
de declaración municipal de terrenos sitos en Paraje Llanos de la
Solera, a instancia de DOÑA ASUNCIÓN PUERTAS LEON. AREA DE URBANISMO.
11757.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a proceder a
la publicación en el B.O.P del acuerdo de aprobación definitiva de las
Normas Complementarias del Plan General de Ordenación Urbana de
Roquetas de Mar. AREA DE URBANISMO.
11758.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, Expte. número 14/01 ID, relativo a anular liquidación girada a la mercantil COSTA INDALICA
S.L, y aprobar nueva liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a la mercantil CODAL SUR S.L. AREA DE
URBANISMO.
11759.- Decreto de fecha 15 de febrero de 2002, relativo a encomendar la
defensa del Ayuntamiento para la interposición y formalización del
Recurso de Apelación en relación con el R.C.A interpuesto por la Junta
de Andalucía y Comerciales del Poniente S.A al Letrado D. Rafael
Entrena Cuesta. SERVICIOS JURÍDICOS.
11760.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
Dª. María Quesada Ferrer a la devolución de 576.85 € y 161.25 € de
intereses y costas correspondientes a la tasa de basura del 99 al 2001.
AREA DE HACIENDA.
11761.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a denegar a
DOÑA MARIA NATIVIDAD SALMERO OJEDA, vado en fachada sita en C/ Paco
Aquino nº4, por no haber ninguna estrada de vehículos. AREA DE
URBANISMO.
11762.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 1284/99,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por CONSTRUCCIONES BAÑOS DEL AGUILA S.L., para sótano garaje
en C/Mármoles. AREA DE URBANISMO.
11763.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
COMUNIMAR C.B. a la devolución de 203.74 € cuota municipal y 64.83 €
cuota provincial correspondiente al 50% del IAE del 2001. AREA DE
HACIENDA.
11764.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 22/02,
relativo a aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente
incoado para implantación de actividad de regalos y decoración en Paseo
de Los Castaños nº 44, solicitado por DOÑA ANA LOPEZ ALONSO. AREA DE
URBANISMO.
11765.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. NICOLAS LOPEZ MARTÍN la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento PUB LA BAHIA en Avda. de Roquetas nº 247.
AREA DE URBANISMO.
11766.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 153/01,
relativo a la imposición a COOPEVI S.C.A una sanción de 1596€ por
ejecutar obras de cimentación sin la correspondiente licencia. AREA DE
URBANISMO.
11767.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, relativo a aprobar la
compra al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de D. Antonio, José
María, Francisco de Asís y Dª. Esther Eugenia Torres López de 2.921,53
Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto I del
P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11768.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 764/01,
relativo a denegar el recurso de reposición interpuesto por la
31

mercantil PROMOCIONES MOTRIL S.A, confirmando en su integridad la
licencia concedida en todos su términos. AREA DE URBANISMO.
11769.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 282/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
garaje en C/ San Francisco y C/ Murillo, a instancia de PROMOCIONES
JOMIZA S.L. AREA DE URBANISMO.
11770.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 84/00
A.M, relativo a admitir a tramite la instancia presentada por D. Carlos
Rodríguez Cazorla, sobre solicitud de licencia para la implantación de
la actividad de heladería en C/ Maracaibo nº 10-11. AREA DE URBANISMO.
11771.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 31,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11772.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a la
anulación del recibo del I.B.I del 2001 de D. Juan de Dios Mateos del
Nido y su posterior liquidación a Dª. Gema María Alcalde Morillas. AREA
DE TESORERIA.
11773.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte. número 322/01,
relativo a la concesión de licencia municipal de apertura dedicado a
Todo Cien sito en Plaza Campillo del Moro nº 9, solicitada por Dª.
JENNIFER TEBAR MENA. AREA DE URBANISMO.
11774.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, Expte, número 116/01,
relativo
a
conceder
licencia
municipal
de
apertura
de
un
establecimiento dedicado a Comercio Menor de Prendas de Vestir en Avda.
Carlos III nº 212, solicitado por Dª. ENCARNACIÓN SALINAS RODRÍGUEZ.
AREA DE URBANISMO.
11775.- Decreto de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 12/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras de excavación,
cimentación iniciadas por COOPEVI S.C.A por no ser legalizables,
sancionándole con 2.524,25 €. AREA DE URBANISMO.
11776.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 5/02,
relativo al archivo del expediente al legalizar las obras de
instalación de grúa torre en C/ Carmen de Burgos, por GAIDEMAR S.L.
AREA DE URBANISMO.
11777.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 274/01
AM, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por G.M.P.B, para 50 viviendas en Avda. Sudamérica nº 3 y 5.
AREA DE URBANISMO.
11778.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, relativo a conceder
fraccionamiento de la deuda por Basura e I.A.E a Dª. ISABEL LOPEZ
PEREZ, que asciende a 1.307.90€. AREA DE HACIENDA.
11779.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 53/01 D,
relativo a proceder al archivo del citado expte. al haber sito estimado
el recurso formulado por D. JOSE FCO. LINARES en Rep. PROLINA 22 S.L.
AREA DE URBANISMO.
11780.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 149/00
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Avda. Torrequebrada, a instancia de MECAM S.L. AREA DE
URBANISMO.
11781.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 37/02,
relativo a admitir a trámite la instancia presentada por DON ALFONSO
PEREZ MORENO para la implantación de la actividad de taller y
exposición de motocicletas en Ctra. La Mojonera nº 593. AREA DE
URBANISMO.
11782.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 155/01,
relativo a la estimación de parte de las alegaciones formuladas por D.
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Diego Tovar Ruiz en Rep. Africasur S.L sancionándolo con 120.02 €. AREA
DE URBANISMO.
11783.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 32,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11784.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. PEDRO GUTIERREZ RODRÍGUEZ, anticipo de nómina de 601 € a reintegrar
en la nómina de junio de 2002. AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS.
11785.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. JUAN JOSE JUÁREZ MARTINEZ 360.61 € como agradecimiento a su
colaboración en las Jornadas Interculturales. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11786.- Decreto de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a desestimar la
reclamación patrimonial nº 189/2001 instado por DON JOHANNES MICHAEL
HOMMEN LINDERS, en Rep. Restaurante Wiew S.L. SECRETARIA GENERAL.
11787.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a inscripción
en el Registro Municipal de Roquetas de Mar
con el Nº 138-D, a la
asociación Club Deportivo Al-Bayyana.
11788.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a la
solicitud de declaración municipal presentada por D. MANUEL LOPEZ
QUERO, sobre terrenos sitos en Las Salinas de San Rafael. AREA DE
URBANISMO.
11789.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a solicitud
de declaración municipal presentada por COSTA INDALICA S.A , de
terrenos sitos en Campillo del Moro. AREA DE URBANISMO.
11790.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, Expte. número 13/02,
relativo a rectificar el error material observado en la licencia de
Café Bar de D. Juan Antonio Baena Martínez, para su cambio de
titularidad a favor de DON FLORIN STIRBAN. AREA DE URBANISMO.
11791.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a solicitud
de declaración municipal solicitada por DON ANGEL GARCIA MUNUERA, de
terrenos sitos en Paraje Hoya de los Rodríguez. AREA DE URBANISMO.
11792.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 35/01
I.D, relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción
a DON FRANCISCO MANUEL MARTINEZ VALVERDE,
en Rep. TODO SUR S.L. AREA DE URBANISMO.
11793.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 160/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de
la actividad de
garaje en C/ Mármoles, solicitada por CONSTRUCCIONES BAÑOS DEL AGUILA
S.L. AREA DE URBANISMO.
11794.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 37/02
A.M, relativo a conceder un plazo de 10 días para presentar alegaciones
sobre la solicitud de implantación de taller en Ctra. La Mojonera nº
593, a instancia de DON ALFONSO PEREZ MORENO. AREA DE URBANISMO.
11795.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a conceder
Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª. MARIA TERESA SANTIAGO TORRES, con
aportación de 800 pesetas/hora. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11796.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. ESTEBAN MARTINEZ LOPEZ, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Tipo
A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11797.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a denegar a
Dª. TERESA RODRÍGUEZ MORENO, la ayuda Económica Familiar a Menores
solicitada. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11798.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 70/01 ID, relativo a aprobar liquidación por ocupación de vía pública con
materiales de construcción a la mercantil ANGEL BLANQUEZ SÁNCHEZ S.L.
AREA DE URBANISMO.
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11799.- Decreto de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 13/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre a
la HOTELE SEREMAR S.A, por carecer de licencia. AREA DE URBANISMO.
11800.- Decreto de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 14/02,
relativo a la inmediata paralización de la instalación de grúa torre a
D. Francisco Sánchez Ortega, en C/ Ruiseñor, por carecer de licencia.
AREA DE URBANISMO.
11801.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. Antonio Torres Torres
y D. Antonio Villanueva Malpica a su
asistencia al Congreso de Tráfico, organizado por la Dirección General
de Tráfico, Ministerio del Interior, el día 26, 27 y 28 de febrero en
Madrid. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11802.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a
liquidaciones por tasas de recogida de basura (Liquidaciones 1 a
197/02). AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11803.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 33,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11804.- Decreto de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a la no admisión
a trámite de la reclamación patrimonial 203/2002 instado por D. JOSE
VALVERDE ALCARAZ, en Rep. Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros.
SECRETARIA GENERAL.
11805.- Decreto de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a la celebración
de matrimonio de D. Juan José González Villegas y Doña Rosa María
García Cerezo el día 20 de febrero de 2002.
11806.- Decreto de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a la celebración
de matrimonio de D. Asterio Espadas Orihuela y Doña Margarita Cristina
de Carranza Huerto, el día 23 de febrero de 2002.
11807.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 203/01
AM, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por PROMOCIONES LA CAPITANA 2005 S.L para sótano garaje en
C/ Buenos Aires. AREA DE URBANISMO.
11808.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número PU
15/98, relativo a aprobar el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 70 del P.G.O.U, promovido por LADUANA S.A. AREA DE URBANISMO.
11809.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a anular
resolución dictada el 8 de febrero de 2002, junto con el número de
licencia de vado 017/02, al existir duplicidad en la concesión del
mismo. AREA DE URBANISMO.
11810.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 369/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje
en C/ Agata, solicitada por PROMOCIONES NOALBA S.L. AREA DE URBANISMO.
11811.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a la
inscripción de la Asociación de Mujeres Virgen de Lourdes de la Gloria,
en el Registro Municipal con el nº 139-M. AREA DE CULTURA.
11812.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a la
inscripción de la Asociación Banco de Alimentos de Almería BANCOSUR, en
el Registro Municipal con el número 140-S. AREA DE CULTURA.
11813.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número Plan
Parcial 1/99 Sector 1 Aguadulce, relativo a la aceptación de plano, sin
limitación, del desistimiento sobre la solicitud de aprobación
definitiva por silencio administrativo del Plan Parcial nº 1/99 del
Sector 1 del P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11814.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a conceder a
D. JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, fraccionamiento de la deuda por Basura e
I.A.E, que asciende a 893.35 €. AREA DE HACIENDA.
11815.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ROSA LUZ GOMIZ GARCIA a la devolución de 277.67 € correspondientes
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a las cuotas abonadas en concepto de tasas mercado, barraca nº 8 del
Mercado Municipal de Aguadulce abonadas entre los meses de agosto de
2001 a enero 2002. AREA DE HACIENDA.
11816.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
Doña María Isabel Rosales Fernández a la devolución de 87.15 €
correspondiente a cuota tasa basura del 2000 a nombre de su padre ya
fallecido. AREA DE HACIENDA.
11817.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a desestimar
la solicitud de devolución del 90 % de la tasa de basura del 2001,
presentada por DON ROGELIO RUBIO RODRÍGUEZ. AREA DE HACIENDA.
11818.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11819.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11820.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11821.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a determinar
el abono de las percepciones económicas que corresponden por
participación en Tribunales de Selección de una plaza de Técnico de
Gestión. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11822.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a determinar
el abono de las percepciones económicas que corresponden por
participación en Tribunales de Selección de una plaza de Conductor
Especialista. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11823.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a determinar
el abono de las percepciones económicas que corresponden por
participación en Tribunales de Selección de una plaza de Subcapataz de
Electricidad. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11824.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a determinar
el abono de las percepciones económicas que corresponden por
participación en Tribunales de Selección de una plaza de Capataz de
Limpieza. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11825.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a declaración
municipal de terrenos sitos en Plaza de Los Tres Mártires. AREA DE
URBANISMO.
11826.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la asistencia de D. Antonio Torres Torres y D. Antonio Villanueva
Malpica al Congreso de Tráfico los días del 26 al 28 de febrero y al
abono de matrícula. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11827.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a desestimar
los recursos de reposición interpuestos por Dª. María del Carmen
Martínez Ibibarne, D. Daniel Martínez Carreño, Doña Maria del Carmen
Urueña Antón. AREA DE URBANISMO.
11828.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo al abono de
los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de
trabajo. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11829.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a asignar un
Complemento de Productividad en la nómina de febrero. AREA DE RECURSOS
HUMANOS.
11830.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 358/01,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje a
HERISTOR S.L. en C/ Cerro Largo. AREA DE URBANISMO.
11831.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. numero 142/01
D, relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de vía
pública con materiales de construcción y contenedores a la mercantil
ALKO 15 S.L. AREA DE URBANISMO.
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11832.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a la
concesión de 17 licencias para obras e instalaciones. AREA DE
URBANISMO.
11833.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, Expte. número 274/01
A.M, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Avda. Sudamérica nº 3. AREA DE URBANISMO.
11834.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, Expte. número PERI
6/01, relativo a aprobar el Plan Especial de Reforma Interior de la
Unidad de Ejecución 17.1 del P.G.O.U, en Campillo del Moro promovido
por ROMASONI S.A. AREA DE URBANISMO.
11835.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a aprobar el
traslado de 87.07 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico, finca
registral nº 38.582, de la que era titular D. Miguel Martín González.
AREA DE URBANISMO.
11836.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, Expte. número 284/01,
relativo a denegar concesión de licencia municipal para la actividad de
centro de almacenamiento de depósito fijo, a instancia de D. MAXIMINO
MUÑOZ ANTEQUERA. AREA DE URBANISMO.
11837.- Decreto de fecha 20 de febrero de 2002, Expte. número 340/01,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia municipal de
apertura de café bar en Avda. Playa Serena local nº 13, a instancia
presentada por Dª. TRACEY MARIA GOODWIN. AREA DE URBANISMO.
11838.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a conceder
licencia de instalación de la actividad de comercio menor de
alimentación y locutorio telefónico en Camino del Hoyo Cuenca nº 22, a
DOÑA GRACE HUMO MATTEWS. AREA DE URBANISMO.
11839.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DON FRANK UWEZ ZHEL, la devolución por duplicidad de 336.56 € por tasa
recogida de basura ejercicio 2000 y 2001. AREA DE HACIENDA.
11840.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, Expte. número 183/01,
relativo a estimar las alegaciones formuladas por D. José Manuel
Maldonado Correa en Rep. PROMOCIONES INMOBILIARIAS PUNTALON S.L.. AREA
DE URBANISMO.
11841.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 66/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento
CHÉVERE, hasta que no sean concedidas las licencias preceptivas. AREA
DE URBANISMO.
11842.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 44/02,
relativo a admitir a trámite la instancia presentada DOÑA ELENA BUMBU,
en la que solicitaba licencia para la implantación de la actividad de
café bar en Avda. Faro Sabinal nº 510. AREA DE URBANISMO.
11843.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 34,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11844.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 03/02
relativo a la concesión de 15 días para que por Alicun Construcciones,
se proceda a la conservación y acondicionamiento del local sito en C/
General Prim nº 1. AREA DE URBANISMO.
11845.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, Expte. número 865/99 y
16/02, relativo a la concesión de licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Dª. Francisca Plaza Martínez para vivienda
unifamiliar, semisótano y piscina en C/ Reino de Navarra nº 9. AREA DE
URBANISMO.
11846.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. MARIA LORENTE FERNÁNDEZ, una A.E.S de 128.09 €, para cubrir las
necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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11847.-

Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. DJARA CORREIRA una A.E.F de 60 € durante seis meses, a fin de
cubrir las necesidades básicas de los menores. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
11848.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª. RADIA EL BOJADDAINI, una A.E.F de 60.10 € durante seis meses, para
cubrir las necesidades básicas de menores. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11849.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a conceder a
Dª.
EMILIA RIVAS PONCE una A.E.F de 30.05 € durante cinco meses
destinada a comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
11850.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. LUCIANO CARRICONDO MUÑOZ, para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas en Avda. Faro Sabinal nº 126, Las Marinas, BAR CALIFORNIA.
AREA DE URBANISMO.
11851.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA MARIA DEL PILAR VICIANA CUARTARA a la instalación de discos de
Vado Permanente en la cochera sita en C/ Francisco J. Cervantes nº 26.
AREA DE URBANISMO.
11852.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
DOÑA ROCIO RESTOY GUILLÉN,
a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Oscar Espla nº 2. AREA DE URBANISMO.
11853.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
D. JESÚS PUERTAS SÁNCHEZ a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Joaquín Rodrigo nº 47. AREA DE URBANISMO.
11854.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 203/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
garaje en C/ Buenos Aires, a instancia de PROMOCIONES LA CAPITANA 2005
S.L. AREA DE URBANISMO.
11855.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a desestimar
la solicitud de devolución de recargos efectuada por DON ANTONIO
GUIJARRO MORENO. AREA DE HACIENDA.
11856.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar a
GESTORIA MESA PUGA, la devolución de 93.52 € ejercicio 2002, recibo
IVTM 51258 vehículo 8756BPL a nombre de D. Antonio Jesús Alonso
Soriano. AREA DE HACIENDA.
11857.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo al archivo
del expediente de la denuncia nº 03944, por haber obtenido la Licencia
Municipal de Apertura. AREA DE URBANISMO.
11858.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 186/01,
relativo a la imposición a D. JOSE MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ de una
sanción de 202.025 pesetas por ejecutar obras de adaptación no
legalizables en C/ Estornino S/n. AREA DE URBANISMO.
11859.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a aprobar la
compara al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por parte de VARLOVI S.L,
Rep. por D. Antonio Vargas Viñolo de 596.66 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XV del P.G.O.U. AREA DE URBANISMO.
11860.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 3/01 IID, relativo a aprobar liquidación provisional por ocupación de vía
pública con materiales de construcción, a D. CAYETANO CASTRO FERNÁNDEZ
Y OTROS. AREA DE URBANISMO.
11861.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 36/02,
relativo a la admisión a trámite la solicitud presentada por D. Manuel
Morillas López para la implantación de la actividad de café bar en
Avda. Carlos III nº 337. AREA DE URBANISMO.
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11862.-

Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 187/01,
relativo a la imposición a MAYES EXPORTACIÓN S.L. una sanción de
3211.63 €, por ejecutar obras no legalizables. AREA DE URBANISMO.
11863.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 190/01,
relativo a la imposición a HOTELES ALMERIA S.A, una sanción de 120.2€
por instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11864.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 192/01,
relativo a la imposición a FAMA ONCE S.L. de una sanción de 120.2 € por
instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE URBANISMO.
11865.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 193/01,
relativo a la imposición a PROMOCIONES FERROLIMA S.L. de una sanción de
120.2 € por la instalación de grúa torre sin licencia. AREA DE
URBANISMO.
11866.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 35,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11867.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. AREA DE GESTION TRIBUTARIA.
11868.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a autorizar
al Concejal D. JOSE MARIA GONZALEZ FERNÁNDEZ, a desplazarse a Málaga el
día 22 de febrero en vehículo oficial conducido por D .Fernando
Rodríguez Castillo. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11869.- Decreto de fecha 22 de febrero de 2002, Expte. número 25/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras de excavación
iniciadas por ALCAN MEDITERRÁNEO S.L. en C/ Tiberio, Cartagonova y
Viriato. AREA DE URBANISMO.
11870.- Decreto de fecha 25 de febrero de 2002, relativo a proceder al
archivo de la solicitud de reclamación patrimonial 207/2002 instada por
e Letrado Don José Enrique Romera Fernovi en Rep. María Emilia García
Barrera. SECRETARIA GENERAL.
11871.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a autorizar
la inclusión en Cía. Sanitas a D. Manuel Cruz García y Dª. Victoria
Villafana Ventaja. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
11872.- Decreto de fecha 25 de febrero de 2002, relativo al Recurso
Contencioso Administrativo 119/02-A, en el que asume la defensa del
Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. SERVICIOS
JURÍDICOS.
11873.- Resolución de fecha 16 de enero de 2002, relativo a diez
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página
correspondiente al listado del Lote Uno de 16 de enero. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
11874.- Resolución de fecha 17 de enero de 2002, relativo a siete
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 17 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11875.- Resolución de fecha 18 de enero de 2002,
relativo a cuatro
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página del
listado del Lote Uno de 18 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11876.- Resolución de fecha 21 de enero de 2002, relativo a cinco
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 21 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11877.- Resolución de fecha 22 de enero de 2002, relativo a diecisiete
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 22 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11878.- Resolución de fecha 23 de enero de 2002, relativo a cinco
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 23 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
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11879.- Resolución de fecha 31 de enero de 2002, relativo a diez
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
Listado del Lote Uno de 31 de enero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11880.- Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, relativo a quince
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
Listado del Lote Uno de 4 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11881.- Resolución de fecha 5 de febrero de 2002, relativo a cuarenta y
nueve alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en cinco páginas
correspondientes al listado del Lote Uno de 5 de febrero. UNIDAD DE
GESTION CATASTRAL.
11882.- Resolución de fecha 6 de febrero de 2002, relativo a diecisiete
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 6 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11883.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a ochenta y
nueve alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en nueve páginas
del listado del Lote Uno de 7 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11884.- Resolución de fecha 8 de febrero de 2002, relativo a ochenta y
una alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en nueve páginas
del listado del Lote Uno de 8 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11885.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2002, relativo a ocho
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página del
listado del Lote Uno de 11 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11886.- Resolución de fecha 12 de febrero de 2002, relativo a diez
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en una página del
listado del Lote Uno de 12 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11887.- Resolución de fecha 13 de febrero de 2002, relativo a doce
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 13 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11888.- Resolución de fecha 14 de febrero de 2002, relativo a treinta
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en tres páginas del
listado del Lote Uno de 14 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11889.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, relativo a dieciséis
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 15 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11890.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, relativo a treinta y
dos alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en cuatro páginas
del listado del Lote Uno de 18 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11891.- Resolución de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a tres
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 19 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11892.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2002, relativo a veintiuna
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en tres páginas del
listado del Lote Uno de 20 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11893.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, relativo a cinco
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 21 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11894.- Resolución de fecha 22 de febrero de 2002, relativo a diecinueve
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 22 de febrero. UNIDAD DE GESTION CATASTRAL.
11895.- Resolución de fecha 25 de febrero de 2002, Expte. número 36,
relativo a disposición de gastos. INTERVENCIÓN.
11896.- Resolución de fecha 15 de febrero de 2002, Expte. número 75/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento
PIZZERÍA GRADE, en C/ Gardenia nº 18, hasta que no le sean concedidas
las correspondientes licencias. AREA DE URBANISMO.
11897.- Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, Expte. número 78/01,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento
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denominado BAR TÁNGER, en C/ San Francisco nº 45, hasta que no le sean
concedidas las correspondientes licencias. AREA DE URBANISMO.
11898.- Decreto de fecha 19 de febrero de 2002, relativo a proceder al
archivo de la queja instada por DON MANUEL HERNÁNDEZ MARTINEZ, frente a
la entidad MARIO PARK. AREA DE CONSUMO.
11899.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, Expte. número 76/01,
relativo a la clausura temporal del establecimiento BACK PARADIS, en C/
Lago Como nº5, hasta que no le sean concedidas las correspondientes
licencias. AREA DE URBANISMO.
Asimismo, se da cuenta de las Actas de la Comisión de Gobierno
de fecha 04/02/02, 11/02/02, 18/02/02, 25/02/02 y 04/03/02.
Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz
suplente del Grupo INDAPA, quien formula distintas cuestiones en
relación con las Resoluciones, en concreto pregunta, en la número
11.550, en qué zona se ubica la parcela de infraestructura. En la
Resolución
11.609
y
11.659,
sí
existe
un
reconocimiento
de
responsabilidad patrimonial al reclamarse daños en relación con
diversos accidentes de tráfico, sí en la número 11.710, existe algún
error en la información urbanística suministrada; y sí ha existido una
falta de diligencia al resolver el archivo de una denuncia con relación
al Aquapark.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, el
Ayuntamiento Pleno queda enterado.
TERCERO.- DACION DE CUENTAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APARECIDAS EN
LOS DIARIOS OFICIALES.
Se da cuenta de las Disposiciones Legales aparecidas
Diarios Oficiales cuyo extracto es del siguiente tenor:

en los

B.O.J.A Núm. 144, de fecha 15 de diciembre de 2001, Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
B.O.E Núm. 304, de fecha Jueves 20 de diciembre de 2001,
relativo a la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2
de marzo.
B.O.J.A Núm. 146, de fecha 20 de diciembre de 2001, relativo a
la Orden de 27 de noviembre de 2001, por la que se determina el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos para el año 2002.
B.O.J.A Núm. 148, de fecha 27 de diciembre de 2001, Orden de 16
de noviembre de 2001, por la que se convoca y desarrolla el Programa
de Experiencias Mixtas de Formación y Empleo.
Argumentario Real Decreto-Ley Ley para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible.
B.O.J.A Núm. 149, de fecha 29 de diciembre de 2001, Resolución
de 19 de diciembre de 2001, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se regula la convocatoria para la selección de proyectos
correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio
Voluntario para Jóvenes 2002.
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B.O.J.A Núm. 149, de fecha 29 de diciembre de 2001, Orden de 5
de noviembre de 2001, por la que se desarrollan los incentivos al
fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo.
B.O.J.A Núm. 149, de fecha 29 de diciembre de 2001, Orden de 19
de diciembre de 2001, por la que se modifica la de 29 de mayo, por la
que se establece el Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico como instrumentos de cooperación con
las Corporaciones Locales de Andalucía y se prorroga la efectividad
del plazo recogido en la misma.
B.O.J.A Núm. 150, de fecha 31 de diciembre de 2001, relativo a
Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se determinan las Fiestas
Locales en el ámbito de Andalucía para el año 2002.
B.O.P de Almería, Núm. 001, de fecha Miércoles 2 de enero de
2002, relativo a Edicto en el que se hace saber que por D. JUAN
GALDEANO LOPEZ, se ha solicitado licencia para la alteración objetiva
de uso de garaje – aparcamiento con objeto de destinarlo a uso
comercial en Carretera de La Mojonera y Calle Aguilas.
B.O.E Núm. 3, de fecha Viernes 3 de enero de 2002, relativo a
Resolución de 2 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones en relación
con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el
año 2002 las cuantías de las retribuciones del personal a que se
refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio.
B.O.E Núm. 5 de fecha Sábado 5 de enero de 2002, relativo a Real
Decreto
1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a anuncio de adjudicación de contrato de obras para el
acondicionamiento del Barrio Bomba, a la mercantil NACOBRAS S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo al anuncio de adjudicación de contrato de obras denominadas
pavimentaciones de C/ Pablo Neruda, a la mercantil SALCOA S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo al anuncio de adjudicación de contrato de obras denominadas
acondicionamiento de las calles Fernando de Rojas, Paco Aquino y San
Lucas, a la mercantil NACOBRAS S.L..
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo al anuncio de adjudicación de contrato de obras de
acondicionamiento de Urbanización Pueblo Blanco, a la mercantil
PROBISA TECNOLOGÍA Y CONTRUCCION S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo al anuncio de adjudicación de contrato de obras de adaptación
de plaza junto Colegio Antonio Machado, a la mercantil PROBISA
TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo al anuncio de adjudicación de contrato de obras de
acondicionamiento del Camino de Los Depósitos y del Algarrobo, a la
mercantil HISPANO ALMERIA S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a la convocatoria
pública para cubrir en propiedad
una
plaza de Oficial 1ª de Carpintería, catorce de Oficial de 2ª y
veinticuatro plazas de Peón Servicios, mediante Concurso.
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B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a anuncio de adjudicación de contrato de obras de
acondicionamiento y ordenación de la Ctra. A-391, tramo Glorieta
Pabellón de Deportes – Glorieta Las Salinas, a la mercantil HISPANO
ALMERIA S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a anuncio de adjudicación de contrato de obras de conexión de
Puerto Deportivo de Aguadulce con la CN-340, por las mercantiles
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS OJEDA S.L Y PROBISA TECNOLOGÍA Y
CONTRUCCION S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a anuncio de adjudicación de contrato 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.
B.O.P de Almería, Núm. 004, de fecha Martes 8 de enero de 2002,
relativo a anuncio de adjudicación de contrato de obras denominadas
Red de Pluviales en Avda. Venezuela y otros puntos de la Urbanización
de Roquetas a la mercantil HISPANO ALMERIA S.A.
B.O.E Núm. 8 de fecha Miércoles 9 de enero de 2002, relativo a
la corrección de errores de la Resolución de 2 de enero de 2002, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y se actualizan para el año 2002 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes
artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho
ejercicio.
B.O.J.A Núm. 4 de fecha 10 de enero de 2002, relativo a
Resolución de 26 de diciembre de 2001, por la que se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en
Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2002.
B.O.P de Almería Núm. 007, de fecha Viernes 11 de enero de 2002,
relativo a acordar la aprobación del P.E.R.I
en la manzana 44.C y
semimanzanas 433 y 44 del P.G.O.U, Avenida Buenavista y Sudamérica
promovido por Dª. Rosa Garzón Rubio y otros, Expte.PERI 12/00.
B.O.P de Almería, Núm. 007, de fecha Viernes 11 de enero de
2002, relativo a acordar la aprobación del P.E.R.I para Ordenación de
Volúmenes en la Manzana 44.C y semimanzanas 433 y 44, del P.G.O.U,
Avenida Buenavista y Sudamérica, promovido por Dª. Rosa Garzón Rubio y
otros.
B.O.E Núm. 10, de fecha Viernes 11 de enero de 2002, relativo a
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales.
B.O.E Núm. 11, de fecha Sábado 12 de enero de 2002, relativo a
la Orden Cte/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen
condiciones
para
la
presentación
de
determinados
estudios
y
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
B.O.E Núm. 11, de fecha Sábado 12 de enero de 2002, relativo al
Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se regula la
aplicación de la iniciativa comunitaria “Leader Plus” y los programas
de desarrollo endógeno de grupos de acción local, incluidos en los
Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural
(PRODER).
B.O.E Núm. 11, de fecha Sábado 12 de enero de 2002, relativo a
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
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actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 20022005.
B.O.J.A Núm. 5 de fecha 12 de enero de 2002, relativo al Edicto
de 19 de noviembre de 2001, sobre bases de la Convocatoria Pública a
fin de cubrir en propiedad una plaza de Oficial 1ª de Carpintería,
catorce de Oficial de 2ª y 21 de Peón de Servicios, mediante sistema
de concurso.
B.O.P de Almería, Núm. 008, de fecha Lunes 14 de enero de 2002,
relativo al Edicto en el que se aprueba el Proyecto de Reparcelación
Urbanística de la Unidad de Ejecución 13, formulado por D. José Manuel
Martín Torres, D. Juan Guillermo González-Meneses García-Valdecasas,
D. Eusebio Eximan Lasaga, D. Francisco Martínez Perales y el Obispado
de Almería.
B.O.J.A Núm. 6, de fecha 15 de enero de 2002, relativo a
Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Actividades y Promoción Deportiva, por la que se publica la concesión
de subvenciones en materia de fomento de actividades deportivas en
Andalucía.
B.O.J.A Núm. 6, de fecha 15 de enero de 2002, relativo a la
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Fomento y Promoción Turística, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones de 2001, en materia de promoción turística, al amparo
de la Orden de 3 de enero de 2000, que establece el procedimiento
general para la concesión de subvenciones en materia de promoción
turística.
B.O.E Núm. 13, de fecha Martes 15 de enero de 2002, relativo al
Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las
normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
B.O.P de Almería, Núm. 009, de fecha Martes 15 de enero de 2002,
Edicto relativo a la aprobación del Estudio de Detalle para fijación
de alineaciones y ordenación en Calle Isla de Lanzarote promovido por
D. Miguel Baeza Grancha en Rep. D. MANUEL RUIZ LOPEZ Y OTROS.
B.O.P de Almería, Núm. 009, de fecha Martes 15 de enero de 2002,
Edicto relativo a la aprobación en el caso de que no se produzcan
alegaciones del P.E.R.I en Calle Bronce, promovido por ORGANO GESTOR
DE VIVIENDAS S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 009, de fecha Martes 15 de enero de 2002,
Edicto relativo a la aprobación inicial, en el caso de que no se
produzcan alegaciones, de la Delimitación de Unidad de Ejecución, en
Calle Bronce, promovido por ORGANO GESTOR DE VIVIENDAS S.L.
B.O.J.A Núm. 8 de fecha 19 de enero de 2002, relativo al Decreto
7/2002, de 15 de enero, por el que se regula el PRODER de Andalucía y
se convoca a las entidades interesadas en participar en su gestión.
B.O.J.A Núm. 8 de fecha 19 de enero de 2002, relativo al Decreto
8/2002, de 15 de enero, por el que se regula la ejecución del Programa
Regional Leader Plus de Andalucía y se convoca a las entidades
interesadas en participar en su gestión.
B.O.E Núm. 18, de fecha Lunes 21 de enero de 2002, relativo a
Sentencia de 19 de noviembre de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con el uso de
estampillados en las propuestas de resolución.
B.O.E Núm. 20, de fecha Miércoles 23 de enero de 2002, relativo
a Real Decreto 1436/2001, de 21 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por el que se regulan los
pagos, depósitos y consignaciones judiciales.
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B.O.J.A Núm. 10, de fecha 24 de enero de 2002, relativo a
Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Planificación Turística, por la que se convoca la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística.
B.O.J.A Núm. 10, de fecha 24 de enero de 2002, Orden de 8 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas a
Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
juventud.
B.O.P de Almería, Número 18, de fecha Lunes 28 de enero de 2002,
Edicto relativo a la aprobación del Estudio de Detalle para fijación
de alineaciones y ordenación de volúmenes en Avenida Carlos III y
Calles Francisco Javier Cervantes y Sanz de Andino e Isla Conejera,
promovido por Serafín Maldonado y Cía S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 019, de fecha Martes 29 de enero de 2002,
Anuncio Aquagest Sur S.A, relativo a la exposición al público de los
Padrones de los recibos zona U01 (comprendida por las urbanizaciones
de Roquetas de Mar, Playa Serena y Roquetas Puerto).
B.O.J.A Núm. 12, de fecha 29 de enero de 2002, relativo al
Edicto del Ayuntamiento de Almería, de aprobación inicial de
documentación
expropiatoria
del
Expte.
2/2001/Ex,
relativo
a
expropiación forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de las
obras correspondientes a los proyectos de Colectores y estaciones de
bombeo de la aglomeración urbana de Almería-Este y Abastecimiento de
Agua al Levante del Término Municipal de Almería y trámite de
información pública de la relación de bienes, derechos y propietarios
o titulares afectados.
B.O.E Núm. 25, de fecha Martes 29 de enero de 2002, Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito de vertedero.
B.O.J.A Núm. 13 de fecha 31 de enero de 2002, relativo a la
Orden de 2 de enero de 2002, por la que se regula la distribución de
las transferencias para la compensación de servicios municipales en el
ejercicio 2002.
B.O.J.A Núm. 14 de fecha 2 de febrero de 2002, relativo a
Resolución de 8 de enero de 2002, de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se amplía el plazo para resolver y notificar las
solicitudes de inscripción en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía, al amparo del Decreto que se
cita.
B.O.J.A Núm. 14 de fecha 2 de febrero de 2002, relativo a
Resolución de 9 de enero de 2002, de la Dirección General de
Planificación
y
Ordenación
Educativo,
por
la
que
se
dictan
instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros
docentes de esta Comunidad Autónoma.
B.O.J.A Núm. 14, de fecha 2 de febrero de 2002, Decreto 22/2002,
de 29 de enero, de formulación del Plan General del Turismo de
Andalucía.
B.O.J.A Núm. 14 de fecha 2 de febrero de 2002, Decreto 21/2002,
de 29 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Consejo Andaluz del Turismo.
B.O.J.A Núm. 14 de fecha 2 de febrero de 2002, Decreto 20/2002,
de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
B.O.P de Almería, Núm. 24 de 5 de febrero de 2002, relativo a
aprobar l a ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones.
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B.O.P de Almería, Núm. 24 de fecha Martes 5 de febrero de 2002,
relativo a la aprobación de la imposición y ordenación de las Tasas
por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
B.O.P de Almería, Núm. 24 de fecha Martes 5 de febrero de 2002,
relativo a aprobar la Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.
B.O.P de Almería, Núm. 24 de fecha Martes 5 de febrero de 2002,
Edicto en el que se hace saber la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Ejecución 81.B del P.G.O.U de Roquetas
de Mar, promovido por PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALCAN MEDITERRÁNEO
S.L.
B.O.P de Almería, Núm 24 de fecha Martes 5 de febrero de 2002,
relativo a aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para
el ejercicio del año 2002.
B.O.E Núm. 34 de fecha Viernes 8 de febrero de 2002, corrección
de errores y erratas del 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. 27, de fecha Viernes 8 de febrero de
2002, Edicto relativo a la modificación Puntual del P.G.O.U en Camino
de Torres y Avenida don Juan de Austria, promovido por PROMOCIONES
FERROLIMA S.L.
B.O.J.A Núm. 17, de fecha 9 de febrero de 2002, Decreto 1/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el I Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía.
B.O.P de Almería, Núm. 28, de fecha Lunes 11 de febrero de 2002,
Ordenanza General Municipal, reguladora de las condiciones de
localización, instalación y funcionamiento de instalaciones de
telefonía móvil y radiocomunicación en el municipio de Huercal Overa.
B.O.P de Almería, Núm. 28 de fecha Lunes 11 de febrero de 2002,
Anuncio de Aguagest Sur S.A, se exponen al público los Padrones de la
zona A01, en concepto de Agua y Alcantarillado.
B.O.J.A Núm. 12 de febrero de 2002, Orden de 18 de enero de
2002, por la que se establecen las normas de desarrollo y ejecución
del Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen
ayudas a los regadíos en Andalucía.
B.O.J.A Núm. 18 de fecha 12 de febrero de 2002, Orden de 18 de
enero de 2002, por la que se aprueba el modelo y procedimiento de
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida.
B.O.E Núm. 37, de fecha Martes 12 de febrero de 2002, Orden
HAC/234/2002, de 5 de febrero, de modificación de la Orden de 5 de
julio de 2000, por la que se determinan los módulos de valoración a
efectos de lo establecido en el apartado tercero del artículo 71 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
B.O.P de Almería, Núm. 032, de fecha Viernes, 15 de febrero de
2002, Edicto relativo a aprobar la Modificación Puntual nº 3 del
P.G.O.U de Roquetas de Mar, promovido por este Ayuntamiento a
instancia de General de Galerías Comerciales S.A.
B.O.J.A Núm. 20, de fecha 16 de febrero de 2002, Orden de 6 de
febrero de 2002, por la que se regula y convoca la concesión de
subvenciones a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el año 2002.
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B.O.J.A Núm. 20, de fecha 16 de febrero de 2002, Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa.
B.O.E Núm. 41, de fecha Sábado 16 de febrero de 2002, Real
Decreto 198/2002, de 15 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2002.
B.O.P de Almería, Número 033, Lunes 18 de febrero de 2002,
relativo a Convocatoria de Subvenciones a entidades deportivas para el
desarrollo de actividades y programas deportivos en la provincia de
Almería año 2002.
B.O.P de Almería, Número 033, de fecha Lunes 18 de febrero de
2002, Edicto relativo a la aprobación de los Padrones Fiscales de las
Tasas del ejercicio 2002.
B.O.P de Almería, Número 033, de fecha Lunes 18 de febrero de
2002, relativo a Anuncio de Aquagest Sur S.A., en el que se exponen al
público los Padrones de la Zona A02 (Aguadulce Oeste, toda la zona
norte desde Avda. Carlos III y el Puerto Deportivo).
B.O.J.A Núm. 21, de fecha 19 de febrero de 2002, Decreto del
Presidente 4/2002, de 16 de febrero, por el que se modifica el
artículo 1 del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías.
B.O.P Núm. 035, de fecha Miércoles 20 de febrero de 2002, Edicto
relativo a los expedientes de disciplina urbanística relativos a la
incoación de los mismos, dictados por el Alcalde-Presidente.
B.O.J.A Núm. 22, de fecha 21 de febrero de 2002, Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan subvenciones en el
ámbito de la Consejería para el año 2002.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, el
Ayuntamiento Pleno queda enterado.
AREA DE HACIENDA
CUARTO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
HACIENDA DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2.002, RELATIVA A LAS
MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE TASAS POR SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“ CUARTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, ASEO URBANO Y
CONTRATACIÓN RELATIVA A MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
Visto expte. tramitado para la modificación de las ordenanzas
reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua potable y saneamiento al Municipio de Roquetas
de Mar, cuya gestión se viene prestando mediante concesión por la
empresa Aquagest-Andaluza de Aguas S.A., en el que consta Informe
Técnico-Económico, ajustado a la Orden 10 de enero de 1984, de la
Consejería de Economía y Planificación, por la que se establecen las
normas a que han de ajustarse los expedientes de solicitud de revisión
de las tarifas, artículos 24 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre RHL, el texto modificado de cada una de las Ordenanzas, e
informe de Secretaría e Intervención correspondiente, en cumplimiento
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a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley 39/1988,
se eleva al Ayuntamiento Pleno para su adopción el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras por la prestación del Servicio de Suministro de
Agua Potable y Saneamiento, cuyo texto es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
11.- CUADRO RESUMEN TARIFAS (IVA NO INCLUIDO)
11.1.- SERVICIO AGUA POTABLE
Cuota Fija o de Servicio
Abonado doméstico
Abonado industrial

10,91 Euros/Trimestre
10,91 Euros/Trimestre

Cuota Variable o de Consumo
Abonado Doméstico
De 0 a 25 m3/trimestre
De más de 25 a 50 m3/trimestre
De más de 50 a 70 m3/trimestre
Más de 70 m3/trimestre

0,23
0,55
0,75
0,91

Abonado Industrial
De 0 a 50 m3/trimestre
De más de 50 m3/trimestre

0,29 Euros/M3
0,74 Euros/M3

Organismos Oficiales
Todos los m3/trimestre

0,06 Euros/M3

Euros/M3
Euros/M3
Euros/M3
Euros/M3

DERECHOS DE ACOMETIDA
C = A x d
B= 111,28
Acometida
Acometida
Acometida
Acometida
Acometida
Acometida

+ B x
€
de 20
de 25
de 32
de 40
de 50
de 65

q

A = 8,47 €

mm
mm
mm
mm
mm
mm

258,39
322,99
449,04
639,19
890,79
1.162,48

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

38,59
45,80
63,83
81,86
99,89
135,95

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

CUOTA DE CONTRATACIÓN
Cc = 600 x d – 4.500 x (2 – p/t)
Doméstico
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores

de
de
de
de
de
de

13
15
20
25
30
40

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Para contadores de 50 mm
Para contadores de 65 mm
Para contadores de 80 mm

172,02 Euros
226,11 Euros
280,20 Euros

Industrial
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores
Para contadores

50,69
57,90
75,93
93,96
111,99
148,05
184,12
238,21
292,30

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

141,87
163,69
218,26
272,82
327,38
436,51
545,64

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

425,60
491,08
654,77
818,46
982,15
1.309,54
1.636,92

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

de
de
de
de
de
de
de
de
de

13
15
20
25
30
40
50
65
80

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

FIANZAS
Suministros Domésticos, Industriales e Indefinidos
Para contadores de 13 mm
Para contadores de 15 mm
Para contadores de 20 mm
Para contadores de 25 mm
Para contadores de 30 mm
Para contadores de 40 mm
Para contadores de 50 mm y sup.
Suministros Temporales y Suministros para Obra
Para contadores de 13 mm
Para contadores de 15 mm
Para contadores de 20 mm
Para contadores de 25 mm
Para contadores de 30 mm
Para contadores de 40 mm
Para contadores de 50 mm y sup.
Suministros Contra Incendios
272,82 Euros
GASTOS DE RECONEXIÓN DEL SUMINISTRO
Contador de 13 mm
Contador 15 a 20 mm
Contador más de 20 mm

22,36 Euros
29,82 Euros
74,55 Euros

GASTOS DE VERIFICACIÓN DEL CONTADOR
72,12 Euros
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS DE ALCANTARILLADO
11.2.- SERVICIO SANEAMIENTO
CUOTA FIJA O DE SERVICIO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial

2,25 Euros/Trimestre
2,25 Euros/Trimestre
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CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Abonado Doméstico
Abonado Industrial

0,10 Euros/M3/Trimestre
0,10 Euros/M3/Trimestre

2.- Incorporar al presente expediente los informes de Intervención y
Secretaría en relación con el trámite de modificación tarifaria.
3.- La entrada en vigor y aplicación de las anteriores modificaciones
tendrá lugar al día siguiente en que se publique su autorización por
la Junta de Andalucía en el BOJA.
4.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, BOP, y Diario
Provincial por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales, los
interesados podrán examinar el expediente y plantear las reclamaciones
que consideren oportunas. De no presentarse éstas, se elevará a
definitivo el acuerdo provisional en base al art. 17.3 de la Ley
39/1988 RHL.
En Roquetas de Mar, a 31 de enero de 2002 Fdo. Pedro Antonio López
Gómez”
El Sr.
Presidente de la Comisión, D. Pedro Antonio López Gómez,
expone
la propuesta de acuerdo plenario a la que se llegó con la
empresa AQUAGEST ANDALUZA DE AGUAS S.A., haciendo hincapié en todos
los puntos en ella contenidos y leyendo a continuación la propuesta de
modificación tarifaria para someterla a dictamen.
Sometido el punto a votación, la misma es como sigue:
P.P.: SI
P.S.O.E.: ABSTENCIÓN
INDAPA: ABSTENCIÓN
U.P.: ABSTENCIÓN
I.U.: ABSTENCIÓN”
-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda de
31/01/02.
Informe de la Secretaría – Intervención de fecha 31/01/02.

fecha

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Sr. Igual
Luengo, quien manifiesta, de forma gráfica, que desde el año 1995 al
2.002, se ha producido un notable desarrollo urbanístico que tiene
como punto de partida la aprobación general del P.G.O.U. del 1997. El
incremento de edificabilidad esta conllevando también un incremento
de la presión fiscal en el servicio de distribución de agua potable y
saneamiento, que considera para todo este periodo del
50 %.
Efectuando una comparativa, sí en el periodo de 1995 a 1999, se ha
producido un incremento de coste del servicio de un 12 % al 14 % como
máximo, el incremento real de la presión fiscal ha sido del 35 %,
cifrando el incremento máximo que se haya podido producir en el
periodo 95 al 2002 en un 16 %, cuando el incremento de la presión
fiscal ha sido del 54 %. Señala en este sentido que el aumento de
ocupación que se ha producido como consecuencia del P.G.O.U. debería
de producir una reducción de costes en la prestación del servicio,
ya que no es lo mismo hacer un enganche a un edificio que hacer siete
en la misma edificación.
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Toma la palabra el Portavoz Suplente del P.S.O.E., quien señala
que para determinar que el precio del agua del municipio es bajo en
relación con otros de las Provincia, o incluso, autonómicos, tal y
como declara el Presidente de la Corporación, le faltan datos. Lo
cierto es que desde el año 1999 se vienen produciendo sucesivos
incrementos de estas Tasas, que cifra en los abonados domésticos en
un incremento del 65 % del primer tramo, 55 % del segundo, 44 % del
tercero y 38 % del cuarto, por lo que considera que se está
produciendo un incremento desmesurado en los tramos en los que se
debe producir el ahorro, favoreciéndose así un mayor consumo, lo que
va en contra del carácter progresivo de la Tasa. El abonado
industrial ve un incremento por tramos con la misma progresión que en
el doméstico. Indica que el I.P.C. acumulado desde el año 1999 al
2.001 no supera el 12 %, y la subida media general es del 40 %.
Finalmente, manifiesta que no le cuadran los datos, ya que existe una
diferencia notable en los estudios económicos de agua, saneamiento y
depuración que cifra en un millón seiscientos mil metros cúbicos, por
lo que solicita se someta a votación la propuesta de efectuar una
auditoria externa a la empresa concesionaria en relación con la
explotación del servicio a fin de poder salir de dudas de una forma
clara.
Toma la palabra el
Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., quien
reitera la postura de su Grupo Político, en el sentido de no
incrementar aun más las tasas de los servicios públicos básicos.
Toma la palabra el Portavoz Suplente del Grupo U.P., quien
señala que debe existir un equilibrio entre los ingresos y el coste
del servicio, a fin de evitar que se produzcan déficit en la gestión
del mismo, y en tal sentido su Grupo siempre se ha mostrado
partidario del cumplimiento de forma exhaustiva del Pliego de
Condiciones establecido, y que se verifique de acuerdo con la última
modificación contractual, cual es el coste de explotación que
soportar
la
empresa
concesionaria,
a
fin
de
efectuar
el
correspondiente control, aunque desconoce el coste que conlleva
efectuar una auditoria externa.
Finalmente, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien
resalta que el incremento de las Tasas se corresponde con la subida
del I.P.C., y que periódicamente se traen las liquidaciones de la
empresa
concesionaria
con
los
informes
de
los
servicios
correspondientes, por lo que insta a los Grupo Políticos que procedan
a efectuar cuantas aclaraciones sean precisas en la Comisión
Informativa en la que se trate este asunto, no considerando oportuno,
en estos momentos, encargar una auditoria externa, ya que no existen
elementos de juicio que hagan suponer la existencia de alguna
irregularidad
en
la
documentación
aportada
por
la
empresa
concesionaria.
Por la Presidencia se somete a votación la Propuesta del Grupo
P.S.O.E., relativa a encomendar la elaboración de una auditoria a una
empresa consultora acerca de los costes del servicio de abastecimiento
y saneamiento de agua potable, resultando desestimada conforme al
siguiente
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCION

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

U.P.
1

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

11
1 (ausente)

TOTAL
9
11
1

Por la Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando
aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.

3

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

(+ 1
ausente)

TOTAL
11
8
2 ( + 1
a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
AREA DE URBANISMO
QUINTO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2.002, RELATIVO
A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DIVISIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 56 DEL
P.G.O.U. DE ROQUETAS DE MAR, PROMOVIDO POR DOÑA MARIA ANGUSTIAS LOPEZ
LOPEZ, EXTE. DUE 6/01.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“ 2º Se da cuenta del Proyecto de división de la Unidad de Ejecución
56 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar, en Calle
La Ragua y otras, en UE-56.1, UE-56.2 y UE-56.3, promovido por DOÑA
MARIA ANGUSTIAS LOPEZ LOPEZ, Expte. DUE 6/01,
según proyecto
redactado por don Francisco Javier de Carranza Huertas.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 26
de Noviembre de 2.001, se aprobó inicialmente el citado expediente y
sometido a información pública (B.O.P. nº 248, de 28 de Diciembre de
2.001 y diario “La Voz de Almería” de 11 de Enero de 2.002), no se ha
presentado
alegación
alguna,
entendiéndose
por
tanto
aprobado
provisionalmente.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos IULVCA, UP,
INDAPA y PSOE, y el voto favorable
del grupo
PP,
dictamina
lo
siguiente:
PRIMERO. - Aprobar definitivamente la división de la Unidad de
Ejecución 56 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar,
en Calle La Ragua y otras, en UE-56.1, UE-56.2 y UE-56.3, promovido
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por DOÑA MARIA ANGUSTIAS LOPEZ LOPEZ, Expte. DUE 6/01, según proyecto
redactado por don Francisco Javier de Carranza Huertas.
SEGUNDO.- De resultar aprobado, se publicará en el B.O.P. y se
notificará a propietarios e interesados.
Del presente dictamen se dará cuenta
en la próxima sesión
plenaria.”
-

-

-

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Certificado de fecha 11/02/02, de que durante el plazo de
información público no se han presentado alegación alguna al
Proyecto de División de la Unidad de Ejecución 56.
Edicto publicado en el B.O.P. nº 248 de fecha 28/12/01 y en el
diario La Voz de Almería de fecha 11/01/02, relativo a la
aprobación inicial y provisional.
Edicto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 26.11.01, de
aprobación inicial y provisional, e información pública.
Solicitud de información pública al Departamento de Información
y Visados del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería con
N.R.S. 22.435 de fecha 30.11.01.
Notificación de
fecha 30.11.01, con N.R.S. 22.441, de la
resolución de fecha 26/11/01, al Sr. Don Francisco Peña Romera
de la aprobación inicial del reseñado Proyecto D.U.E. 6/01.
Notificación de
fecha 30.11.01, con N.R.S. 22.440, de la
resolución de fecha 26/11/01, a los Herederos de Don Francisco
Hernández Bonachera de la aprobación inicial del reseñado
Proyecto D.U.E. 6/01.
Notificación de
fecha 30.11.01, con N.R.S. 22.439, de la
resolución de fecha 26/11/01, a la Sra. Doña Josefa María García
Gómez de la aprobación inicial del reseñado Proyecto D.U.E.
6/01.
Notificación de
fecha 30.11.01, con N.R.S. 22.438, de la
resolución de fecha 26/11/01, a la Sra. Doña María Angustias
López López relativo a la aprobación inicial del reseñado
Proyecto D.U.E. 6/01.
Resolución de fecha 26/11/01, relativo a la aprobación inicial
del reseñado Proyecto D.U.E. 6/01.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 19/11/01.
Informe del Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 06/10/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 11/10/01.
Escrito de Doña María Angustias López López con N.R.E. 18.397 de
fecha 28.09.01, adjuntando documentación para que le sea
aprobado el Proyecto de División de la U.E. 56.
Escrito de Francisco Javier de Carranza Huerta en rep. De María
Angustias López López de fecha 13.09.01, con N.R.E. 17.240
relativo a adjuntado propuesta de división de la U.E. 56.( Nota
simple Informativa del Registro de la Propiedad nº 1, Escritura
de compraventa con número de protocolo 3.508, recibo de I.B.I.,
Proyecto de división de la U.E. 56, planos de situación.).

No haciendo uso de la palabra ningún
Presidencia se somete a votación el Dictamen,
conforme al siguiente

Concejal, por la
resultando aprobado
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

1

U.P.
1
ausente

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

TOTAL
12
8 ( + 1
a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
SEXTO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2.002, RELATIVO A LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL P.G.O.U.
DE ROQUETAS DE MAR, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“ 3º
Se da cuenta de la Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar.
El
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
9 de Septiembre de
1.999, aprobó inicialmente las Normas Complementarias del P.G.O.U. de
Roquetas de Mar; y sometido a información publica ( B.O.P. nº 191, 410-99, y diario La Voz de Almería 21-09-99), y nuevamente su texto
refundido ( B.O.P. nº 151 de 07-08-00 y diario la Voz de Almería de
13-07-00).
Visto que mediante acuerdo plenario de 22 de Diciembre de 2.000,
se acordó la aprobación provisional de las Normas Complementarias del
P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Habiéndose considerado necesario desglosar del citado texto de
las Normas Complementarias del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, las
modificaciones, eminentemente técnicas que contenían, se tramita en
expediente paralelo una segunda modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana, habiéndose redactado un nuevo texto denominado
Modificación Puntual Nº 2 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, en el que
se resuelven las dudas de interpretación de algunas de las Normas
Urbanísticas
del
citado
planeamiento,
ligadas
a
parámetros
edificatorios, tanto de volumen como de aprovechamiento
Asimismo se han subsanado una serie de contradicciones y lagunas
en las Normas Urbanísticas, redactándose unas normas para facilitar la
variedad en las soluciones arquitectónicas y se realizan precisiones
tanto de conceptos como de ámbitos. Por último se efectúa una nueva
regulación de la anchura del viario distinguiendo el espacio dedicado
a calzada y el dedicado a acerado.
Vista
la
aprobación
inicial
efectuada
por
acuerdo
del
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de Octubre de 2.001.
Visto que durante el plazo de exposición al público ( B.O.P. nº
225, de 21 de noviembre de 2.001 y diario “La Voz de Almería” de 31 de
Octubre de 2.001), se ha presentado una alegación por don Pedro Llorca
Jimenez, alegándose que: 1) Que se debería fijar como limite de la
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planta baja ( entendido como la altura desde la cara inferior de su
techo hasta la rasnate de la Calle) la dimensión de 5,80 metros,
independientemente de que se proyecte sótano y 2) Que debería
establecerse para los vuelos abiertos las mismas dimensiones que para
los vuelos cerrados.
Visto el informe emitido por el Arquitecto director
del
P.G.O.U.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos IULVCA, UP,
INDAPA y PSOE, y el voto favorable
del grupo
PP,
dictamina
lo
siguiente:
PRIMERO: Desestimar la alegación presenta por don Pedro Llorca
Jiménez, ya que: 1) La altura de 4,80 metros para la planta baja está
pensada para poder permitir, en una zona determinada, una entreplanta
que no compute edificabilidad, por lo que debido a sus alturas libres
solo se permiten determinado tipo de actividades. Si como se alega se
ejecuta un metro más de altura, se podrían realizar actividades que
computarían aprovechamiento por lo que tendría que computarse como una
planta más. 2) En relación a los vuelos, el P.G.O.U., pretende que los
vuelos abiertos tengan esa imagen, en contraposición con la de los
vuelos cerrados, dado que siempre se pueden ejecutar las terrazas
hacia el interior de la alineación de la fachada.
Segundo: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual Nº 2
del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Tercero: Remitir el expediente a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, a los efectos de la
emisión del informe establecido en el artículo 24.1 del Decreto
77/1.994, de 5 de Abril, modificado mediante Decreto 102/1.999, de 27
de Abril.
Del presente dictamen se dará cuenta en la proxima sesión
plenaria.”

-

-

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 24/01/02.
Escrito de Don Pedro Llorca Jiménez de
fecha 21/12/01 con
N.R.E. 24.164 relativo a alegaciones a la modificación Puntual
del P.G.O.U.
Edicto publicado en el B.O.P. nº 225 de fecha 21/11/01, y en
diario
La Voz de Almería 31/10/01 sobre aprobación inicial y
Provisional de la modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U.
Solicitud de información de planeamiento urbanístico del
municipio al Departamento de Información y Visado de la
Delegación en Almería del Colegio Oficial de arquitectos de
Andalucía Oriental, con N.R.S. 19.755 de fecha 26.10.01.
Edicto
del
Sr.
Alcalde-Presidente
relativo
a
someter
a
información pública la de aprobación inicial y provisional de la
Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U.
Notificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el
día 04/10/01, al Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
(N.R.S. 19.802 de fecha 27.10.01), Asociación de Promotores
Constructores de Edificios de Asempal (N.R.S. 19.801 de fecha
27.10.01), Doña Dolores Ángeles Don Luis Enrique y Don Ángel
González Baena, Don José Maldonado Baeza, Doña Araceli Villegas
Cabrera, Doña Dolores Baeza Capilla y Don Alfredo Gómez Amat
rep. Don Vicente de Capel y Baños (N.R.S. 19.800 de fecha
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-

27.10.01). Don Pedro Llorca Jiménez (N.R.S. 19.799 de fecha
a27.10.01). Roherma S.L. y Doña Elvira Hernández Bellido (N.R.S.
19.798 de fecha 27.10.01). Don José Manuel Sánchez García
(N.R.S. 19.797 de fecha 27.10.01), Urbanizadora Aguadulce S.A. (
N.R.S. 19.796 de fecha 27.10.01), Urbanización Aguadulce S.A.
(N.R.S. 19.796 de fecha 27.10.01), Clivia S.A. (N.R.S. 19.795 de
fecha 27.10.01), Enrique Aleman
S.A. (N.R.S. 19.794 de fecha
27.10.01), Juan Cobo Martínez (N.R.S. 19.793 de fecha 27.10.01),
Don Francisco Campra Bonillo y Don Carlos Florido Moreno (N.R.S.
19.792 de fecha 27.10.01), E.C.U.A.(N.R.S. 19.791 de fecha
27.10.01), Comunidad de Propietarios Las Fases, (N.R.S. 19.790
de fecha 27.10.01), Roherma S.L. (N.R.S. 19.789 de fecha
27.10.01), Agrupaejido S.A. (N.R.S. 19.788 de fecha 27.10.01),
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos(N.R.S.
19.787 de fecha 27.10.01), Arquitectos Oficial de Arquitectos
(N.R.S. 19.786 de fecha 27.10.01).
Certificado del acuerdo adoptado el día cuatro de
octubre,
relativo
a
la
aprobación
inicial
y
provisional
de
la
modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U.
Dictamen de la C.I.de Urbanismo de fecha 01/10/01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 01/10/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 01/10/01.
Modificación Puntual del P.G.O.U.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del
Grupo INDAPA, quien da lectura al informe del Director del P.G.O.U.,
en
el que se alude, como motivación del presente expediente a la
existencia
de
aspectos
interpretativos
que
resulta
oportuno
esclarecer. Considera necesario que en este expediente se hubieran
incluido otras cuestiones para atender la demanda ciudadana.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., quien
considera insuficiente el contenido de este expediente que no resuelve
los problemas que en la aplicación del P.G.O.U. se han suscitado.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., el cual lamenta
que no se haya incorporado en el documento que se somete a aprobación
provisional las sugerencias que su Grupo efectúo en el acto de
aprobación inicial, como son la ampliación del ámbito denominado
Centro de Roquetas, la mayor prohibición en relación con los
apantallamientos, la eliminación de excepciones en la aplicación
normativa, como ejemplo la obligación de establecer aparcamientos,
todo ello hace que su Grupo se vaya a abstener, ya que, están de
acuerdo en la inclusión de algunos aspectos técnicos que mejoran la
aplicación del Plan, pero siguen considerando que el documento es
insuficiente.
Toma la palabra el Delegado de Urbanismo, quien señala que en
el informe emitido por el Arquitecto se justifica la modificación
efectuada, no existiendo en la aplicación del Plan dudas en los
aspectos de edificabilidad o volumen. Considera que podría efectuarse
un documento más ambicioso, pero ello podría implicar una revisión del
Plan aprobado. Finalmente por el Sr. Alcalde-Presidente se indica que
este Plan, aunque no es perfecto, se está señalando como un buen
instrumento de ordenación urbana, que está corrigiendo y subsanando
algunas de las deficiencias que proceden de la normativa autonómica.
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No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando aprobada
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

1

U.P.
1
ausente

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

TOTAL
12
8 ( + 1

a
u
s
e
n
t
e
)

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 18 DE FEBRERO DE 2.002,
RELATIVO A DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN CALLE BRONCE,
PROMOVIDO POR ORGANO GESTOR DE VIVIENDAS S.L. EXTPE. DUE 5/01.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“ Se da cuenta del Proyecto de Delimitación de Unidad de Ejecución,
en Calle Bronce, promovido por ORGANO GESTOR DE VIVIENDAS S.L., Expte.
DUE 5/01, según proyecto redactado por don Javier Torres Orozco.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 20
de Diciembre de 2.001, se aprobó inicialmente el citado expediente y
sometido a información pública (B.O.P. nº 9, de 15 de Enero de 2.002
y diario “La Voz de Almería” de 5 de Enero de 2.002), no se ha
presentado
alegación
alguna,
entendiéndose
por
tanto
aprobado
provisionalmente.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos IULVCA, UP,
INDAPA y PSOE, y el voto favorable
del grupo
PP,
dictamina
lo
siguiente:
PRIMERO. - Aprobar definitivamente la
Delimitación de Unidad de
Ejecución, en Calle Bronce, promovido por ORGANO GESTOR DE VIVIENDAS
S.L., Expte. DUE 5/01, según proyecto redactado por don Javier Torres
Orozco.
SEGUNDO.- De resultar aprobado, se publicará en el B.O.P. y se
notificará a propietarios e interesados.
Del presente dictamen se dará cuenta
en la próxima sesión
plenaria.”
Consta en el expediente:
-

El Dictamen reseñado.
Certificado de fecha 18/02/02 de que durante el plazo
información pública no se han presentado alegaciones algunas.

de
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-

-

-

-

-

-

-

-

Edicto del Sr. Alcalde-Presidente publicado en el B.O.P. nº 009
de fecha 15/01/02, y en la Voz de Almería de fecha 05/01/02,
sobre aprobación inicial y provisional de la Delimitación de la
U.E..
Solicitud de información del Planeamiento Urbanístico del
Municipio al Departamento de Información y visado de la
Delegación den Almería del Colegio Oficial del Arquitectos de
Andaluz Oriental con N.R.S. 23.895 de fecha 27.12.01.
Edicto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01, sobre
aprobación inicial y provisional de la Delimitación de la U.E..
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01, con N.R.S. 23.891 de
fecha 27.12.01, a la entidad Órgano Gestor de Viviendas S.L.
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01,
con N.R.S. 23.890 de
fecha 27.12.01, a Don Mariano García Torres.
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01, con N.R.S. 23.889 de
fecha 27.12.01, a Doña Gilda Wenzel Thomas.
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01, con N.R.S. 23.888 de
fecha 27.12.01, a Don Julio Wolf.
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01,
con N.R.S. 23.892 de
fecha 27.12.01, a Doña Maria Luisa Klippel.
Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20.12.01 de
aprobación inicial y provisional del Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 10.12.01, DUE 5/01.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 10/12/01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 10.12.01.
Escrito de la entidad Órgano Gestor de Viviendas S.L. con N.R.E.
23.156 de fecha 05.12.01, adjuntando documentación para aportar
al expte. 3/2001.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 20.11.01.
Escrito de la entidad Órgano Gestor de Viviendas S.L. con N.R.E.
17.792
de
fecha
21.09.01,
adjuntando
documentación
para
tramitación del correspondiente expediente.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal,
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando
conforme al siguiente

por la
aprobada

RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
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VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

1

U.P.
1
ausente

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

TOTAL
12
8 ( + 1
a
u
s
e
n
t
e
)

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 4 DE FEBRERO DE 2.002, Y PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS AFECTOS A SISTEMA
GENERAL, EN LA A-18 DEL P.G.O.U. DE ROQUETAS DE MAR, PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACIÓN DE ROQUETAS DE MAR.
Se da cuenta del siguiente Dictamen de la Comisión Informativa
de
Urbanismo,
Infraestructura,
Obras
Públicas,
Transportes
Y
Patrimonio, de fecha 04/02/02, por la que se dictamina la incoación
del expediente para la expropiación de terrenos afectos a Sistema
General, en la A-18 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas
de Mar, para la ejecución de las obras de circunvalación de Roquetas
de Mar, así como de la Propuesta de Acuerdo que en relación con este
asunto se ha elaborado por la Secretaria Municipal:
“ En relación con el expediente tramitado para la expropiación
forzosa del Sistema General A-18 del PGOU se hace constar lo
siguiente:
En el Programa de Actuación Urbanística del Plan se prevé, como
objetivos de esta actuación, la obtención de suelo y urbanización de
espacios libres y viario; en las fases del proceso de desarrollo
urbano se contempla como sistema de actuación preferente la
Expropiación, no se contempla la elaboración de planeamiento de
desarrollo y se prevé su urbanización mediante un Proyecto de obras
ordinario.
La Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el día
4 de febrero de 2002 ha dictaminado que, al tratarse de una sola finca
afectada, a los efectos de determinación del justiprecio de las fincas
y derechos afectados se efectúe por el procedimiento de tasación
conjunta, por lo que se ha elaborado por los Servicios Técnicos
municipales el correspondiente Proyecto de expropiación con el
contenido establecido en los preceptos legales reseñados en el mismo.
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en la Ley de
Expropiación Forzosa, arts. 2, 3 y 85, en relación a lo establecido en
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, arts. 101 y
siguientes,
artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, con
relación a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 6.998, de 13 de
Abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, art. 4,1,d) de la Ley
7/85 de 2 de Abril, con relación a lo dispuesto en el art. 10, b) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales R.D. 1.372/1.986 de 13
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de Junio y
art. 68 y siguientes de la Ley 30/1.994 de 26 de
Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede someter a consideración
del Pleno la aprobación de la Propuesta:
Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de expropiación de las
finca situada entre la calle Volta, la Calle Marconi y la Avd. de la
Aduana afecta al Sistema General con la clave A-18, que se acompaña a
la presente propuesta.
Segundo.- Someter el citado proyecto a información pública, por plazo
de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, especialmente
en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos
derechos.
Tercero.- Notificar, asimismo, a quienes aparezcan como titulares de
bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, del
Proyecto en el que se fijan los criterios de valoración para que
puedan formular alegación en el plazo de un mes a partir de la fecha
de notificación.”
-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Propuesta de la Secretaría General de fecha 27/02/02.
Informe del Director del P.G.O.Ul. de fecha 24/01/02.
Proyecto de expropiación A-18 y Planos de situación.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen junto con la Propuesta de Acuerdo,
resultando aprobada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
10
Sr.
Alcalde

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

1

U.P.
1
ausente

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

TOTAL
12
8 ( + 1

a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
NOVENO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PERI DE LA U.E.
ANGELES MURO MESA, EXPTE. PERI 4/01.

LA COMISION INFORMATIVA DE
TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
DE 2.002, RELATIVA A LA
11.1. PROMOVIDO POR DOÑA

Se da cuenta de la siguiente Dictamen:
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“3º Se da cuenta del Proyecto de
Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución 11.1 del Plan General de Ordenación
Urbana de Roquetas de Mar, promovido por DOÑA ANGELES MURO MESA,
Expte. PERI 4/01, según proyecto redactado por don Francisco Alameda
Molina.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 6 de Noviembre
de 2.001 y que durante el plazo
de exposición al público (B.O.P. nº 224 de fecha 20 de Noviembre de
2.001 y diario “La Voz de Almería” de 28 de Noviembre de 2.001), no
se ha presentado alegación alguna, entendiéndose por tanto aprobado
provisionalmente.
Visto el informe favorable emitido por
la Comisión Provincial
de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 21 de Febrero
de 2.002, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto
77/1.994, de 5 de Abril.
La Comisión, en ausencia del Sr. Ufarte Paniagua y
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 y INDAPA,
y el
voto favorable de los grupos PSOE y PP, dictamina favorablemente lo
siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente 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 DOÑA ANGELES MURO MESA, Expte. PERI
4/01, según proyecto redactado por don Francisco Alameda Molina,
condicionando la eficacia y publicación de este acto
a que el
promotor preste la garantía indicada en el artículo 46.c) del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique
el presente acuerdo en el B.O.P., una vez se compruebe que se han
cumplido la condición indicada en el apartado primero.
TERCERO.- El Proyecto de Urbanización que desarrolle lo previsto en el
presente P.E.R.I., deberá garantizar el cumplimiento del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo.
CUARTO: Dar traslado de la aprobación definitiva a la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de 15 días, así como remitir un ejemplar diligenciado.
QUINTO: El acuerdo municipal de aprobación definitiva, adoptado
en ejercicio de las competencias delegadas en virtud del Decreto
77/1.994, de 5 de abril, podrá ser objeto de Recurso de Alzada ante
el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
(Artículo 107 de la Ley 30/1.992, de 26 Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada mediante Ley 4/1.999).
Del presente dictamen se dará cuenta en la próxima sesión
plenaria.”
Consta en el expediente:
-

El Dictamen reseñado.
Informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 21 de febrero de 2002.
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-

-

-

-

-

Remisión a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del expediente de división de la U.E. 11
(N.R.S. 2.232 de fecha 13.02.02),
Requerimiento por parte de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la J.A. para que
remitan expediente de división de la UE-11.(N.R.E. 2.341 de
fecha 06.02.02).
Petición de informe preceptivo a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes PERI 4/01. (N.R.S.
593 de fecha 18.01.02).
Certificado de fecha 16.01.02, de que durante el plazo de
información pública no se han presentado alegaciones algunas al
P.E.R.I.
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 06/11/01,
relativa a la aprobación inicial y provisional del P.E.R.I.
publicado en el B.O.P. nº 224 de fecha 20.11.01 y en el diario
La Voz de Almería de fecha 28/11/01.
Solicitud de información del Planeamiento Urbanístico del
Municipio con N.R.S. 20.734 de fecha 10.11.01, al Departamento
de Información y Visado del Colegio de Arquitectos.
Edicto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 06.11.01, relativo a
someter a información pública el expediente de aprobación
inicial y provisional del P.E.R.I. de la Unidad de Ejecución
11.1.
Notificación de la Resolución de fecha 6/11/01, relativa al
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 29/10/01, sobre
aprobación inicial del P.E.R.I. de la U.E. 11.1. (N.R.S. 20.737
de fecha 10.11.01) a Doña Ángeles Muro Mesa.
Resolución de fecha 6/11/01, relativa al Dictamen de la C.I. de
Urbanismo de fecha 29/10/01, sobre aprobación inicial del
P.E.R.I. de la U.E. 11.1.
Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 29/10/01.
Informe de la Jefe de la Sección de los Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 29/10/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 11.10.01.
Escrito de Doña Ángeles Muro Mesa con N.R.E. 18.084 de fecha
25.09.01, relativo a presentación de copia del P.E.R.I..
Requerimiento a la Interesada con N.R.S. 13.778 de fecha
24.7.01, para que justifica que la disminución de los terrenos
destinados a equipamiento primario.
Informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha
17/07/01.
Informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha
13/07/01.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 09/07/01.
Escrito de Doña Ángeles Muro Mesa con N.R.E. 10.801, de
fecha 13.06.01, adjuntando dos copias del Texto Refundido.
Escrito remitido a Doña Ángeles Muro Mesa con N.R.S. 9.219
de fecha 16.05.01, relativo a subsanación de determinadas
deficiencias.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 10.05.01.
Edicto publicado en el B.O.P. nº 82 de fecha 30.04.01,
relativo a al aprobación definitiva del Proe3ycto de división de
la U.E. 11.
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-

Certificado del acuerdo Plenario de la sesión celebrada el
día 05.04.01, sobre División de al U.E. 11, expte. DUE10/00.
Escrito de Doña Anteles Muro Mesa con N.R.E. 6.165 de fecha
02.04.01, adjuntado un ejemplar del PERI.

No haciendo uso de la palabra ningún Concejal,
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando
conforme al siguiente

por la
aprobada

RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

1

U.P.
1
ausente

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

TOTAL
12
8 ( + 1

a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
DECIMO.- APROBACION SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2.002, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA JUNTA DE ANDALUCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE
VICAR PARA LA EJECUCION DEL ACCESO A ROQUETAS DE MAR.
Se da

cuenta del siguiente Dictamen:

“Se da cuenta del Convenio marco de Cooperación entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y
los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vicar (Almería), para la
ejecución de un nuevo acceso a los Municipios de Roquetas de Mar y
Vicar desde la Autovía del Mediterráneo.
La Comisión con las abstenciones de los grupos INDAPA, UP Y IUVLCA y
el voto favorable de los grupos PSOE y PP dictamina favorablemente lo
siguiente:
Primero.- Dictaminar favorablemente la aprobación del Convenio marco
de Cooperación entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vicar
(Almería), para la ejecución de un nuevo acceso a los Municipios de
Roquetas de Mar y Vicar desde la Autovía del Mediterráneo.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la ejecución del presente acuerdo.
Del presente dictamen de dará cuenta en la próxima sesión
plenaria.”
Por el Sr. Alcalde-Presidente se indica al Sr. Secretario se de
lectura del fax recibido en la mañana de hoy de la Delegación
Provincial en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía mediante el cual se remite el Texto del
Convenio
Marco
de
Colaboración
en
el
que
se
recogen
unas
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consideraciones emitidas por la Asesoría Jurídica de la Consejería.
Estas observaciones son las siguientes:
•
Estipulación Tercera: Se añade al final la siguiente
línea: “.../...sin perjuicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia urbanística que no
quedarán en ningún caso afectadas”.
•
Estipulación Séptima: Se suprime la frase: “directamente
o en Convenio con entidades privadas interesadas”.
•
Estipulación Novena: Se suprime la frase: “sin perjuicio
de la disposición final de la Estipulación Tercera de
este Convenio.”
•
Estipulación Décima: Se añade el siguiente interlineado:
“.../...que se establece por un periodo de cinco años
desde la fecha de su firma,.../...”.
-

-

-

Consta en el expediente:
El Dictamen reseñado.
Escrito de fecha 07/03/02 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía mediante el cual se remiten
el Texto del Convenio Marco de Colaboración en el que se recogen
unas consideraciones emitidas por la Asesoría Jurídica de la
Consejería.
Texto del Convenio a suscribir entre la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y los
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Vicar sobre el nuevo acceso
desde el autovía del Mediterráneo a dichos municipios.
Oficio del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 07/12/01, con N.R.S.
22.993, sobre consideraciones al borrador del Convenio.
Escrito de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre
borrador Convenio (N.R.E. 1.338 de fecha 23.01.02).
Acuerdo de la C.M.G. de fecha 11.02.02, Punto 7º.-2.-.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA, quien desde el punto de vista de Ordenación del Territorio
considera injusto repercutir esta actuación de carreteras en los
vecinos, que, como consecuencia de la misma van a tener que soportar
un mayor incremento de población. Esta intervención viene siendo
anunciado desde el año 1995 y debe realizarse por la Junta de
Andalucía sin repercutir la expropiación en los ciudadanos. En este
sentido, se pregunta cuales son las prioridades de la Junta, si
durante ocho años no ha procedido a efectuar los trámites de esta
ejecución tan necesaria.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., quien señala
que Roquetas de Mar no se merece sacrificar su desarrollo urbanístico
a costa de realizar una estructura pública tan necesaria, por lo que
debe de exigirse su ejecución de una forma rápida y sin mayores
perjuicios para la población.
Toma la palabra el Portavoz Suplente del Grupo U.P., quien
manifiesta que nos encontramos ante una competencia clara de la Junta
de Andalucía que no está siendo diligente en el cumplimiento de sus
obligaciones lo que provoca el estrangulamiento de la economía local
al tener el municipio un único acceso colapsado. Es un problema
gravísimo, por lo que su Grupo considera necesaria esta intervención,
ya que según ha informado el Sr. Alcalde, no es trascendente.
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Considera que, no obstante, que ha habido dejación de función de la
Junta de Andalucía, por lo que insta a que se ejecuten estas obras con
la mayor celeridad.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien manifiesta
que va a apoyar este Convenio siendo conscientes de a quién
corresponde cada competencia, pero dado el elevado importe de esta
infraestructura considera conveniente la cooperación municipal para
facilitar su realización.
Finalmente, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien
resalta que la puesta a disposición de los terrenos por parte del
Ayuntamiento a la Junta está supeditada a la aprobación de la revisión
del Plan General por parte de la Comunidad Autónoma. Resalta que este
problema lo tienen los vecinos y visitantes del municipio, ya que
existe un “embudo” en el único acceso municipal, por lo que tras un
análisis de la situación se ha buscado una forma de cooperación entre
la Administración Territorial, a fin de poderlo resolver, teniendo en
cuanta que no se va a disminuir ni el equipamiento, ni la zona verde,
ni los espacios libres del sector adscrito a este Sistema General.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando aprobada
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
ABSTENCION

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

U.P.
1
* 1 ausente

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

TOTAL
16
4 ( + 1

a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Unico.- Aprobar el Dictamen reseñado, con las
formuladas, y, en consecuencia:

observaciones

1º.- Aprobar el Texto del Convenio marco de Cooperación entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y
los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vícar (Almería), para la
ejecución de un nuevo acceso a los Municipios de Roquetas de Mar y
Vicar desde la Autovía del Mediterráneo con las observaciones emitidas
por la Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la J.A., que se han reseñado antes
de la deliberación de este Punto.
2º.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la ejecución del presente acuerdo.
UNDECIMO.- PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA,
PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, RELATIVO A SOLICITUD
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A LA CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA RELATIVA
A SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA.
Se da cuenta de la siguiente
por la Comisión Informativa de
Públicas, Transportes y Patrimonio
2.002, por lo que no precisa de su
tenor:

Propuesta que ha sido Dictaminada
Urbanismo, Infraestructura, Obras
celebrada el día 25 de Febrero de
ratificación, siendo del siguiente

“ Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructura,
Obras
Públicas,
Transportes
y
Patrimonio
del
siguiente tenor literal:
“La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
tiene conocimiento de la Orden de 22 de Diciembre de 2.000 de la
Consejería de Turismo y Deporte por la que se regula el procedimiento
general
para
la
concesión
de
subvenciones
en
materia
de
infraestructura turística y la convocatoria para el ejercicio 2.002,
cuya documentación se acompaña.
Se solicita ACUERDO del Pleno Municipal para, tomando como
base la mencionada Orden y la RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2.001,
pedir subvención para realizar las siguientes actuaciones municipales
cuyas memorias valoradas se adjuntan. Igualmente se solicita ACUERDO
de aceptación de las estipulaciones del Convenio Tipo y de Asunción de
compromiso de financiación del presupuesto que no se subvencione.
Actuaciones:
Según Art. 3. Proyectos Subvencionables, párrafo
2:
./ Del apartado a) Embellecimiento de accesos a núcleos
urbanos.
Tramo de 1.700 m. de la carretera de Alicún, entre la
Glorieta de las Salinas y la Glorieta de la Molineta.
Importe total incluido IVA 1.026.319,19 €./ Del apartado d)
Puesta en valor turístico de
elementos
patrimoniales
singulares.
Mejora del entorno y accesos e iluminación monumental del Castillo de
Sta. Ana.
Importe total incluido IVA 82.962,00 €./ Del apartado h)
acondicionamiento y mejora de paseos marítimos, mobiliario
urbano,
papeleras y bancos.
Importe total incluido IVA .- 21.100,00 €
Asciende la cantidad total a 1.130.381,19 €, IVA incluido.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos IULVCA, INDAPA y
PSOE y el voto favorable de los grupos UP y PP, dictamina
favorablemente le 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 Turismo de
fecha
18/02/02.
Resolución de 19 de diciembre de 2.001, de la Dirección General
de Planificación Turística, por la que se convoca la concesión
de subvenciones den materia de infraestructura turística (BOJA
nú. 10 de fecha 214/01/020).
Memorias descriptivas evacuadas por el Jefe de la Unidad de
Gestión Turística de fecha 13.02.02.
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Se inicia la deliberación, tomando la palabra
el Portavoz
Suplente del Grupo INDAPA, quien considera que las actuaciones
planteadas tienen una insuficiente dotación, y existe una escasez de
propuestas en relación con la amplitud de la convocatoria, y no se
está teniendo en cuenta las aportaciones que pueden hacer los
distintos Grupo Políticos. Le contesta el Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo que estas actuaciones son las que se han considerado más
adecuadas al objeto de está convocatoria, dado que los recursos
económicos para financiar estas subvenciones
son reducidos, y no
resulta oportuno solicitar ayudas para actuaciones que han sido
subvencionadas en años anteriores, o bien, que están siendo
proyectadas con cargos a otros programas.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando aprobada por
unanimidad de
los veintes Concejales asistentes, por lo que
se
declara ACORDADO:
1º.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.
2º.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la ejecución del presente acuerdo.
DUODECIMO.- PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA,
PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO DE LOS LOCALES
COMERCIALES DEL CENTRO LUDICO RECREATIVO CON PLAZA DE TOROS EN
ROQUETAS DE MAR.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de
inclusión en el orden del día de la Propuesta de la Mesa de
Contratación relativa a la adjudicación definitiva de la Concesión
Administrativa del uso de los Locales Comerciales del Centro Lúdico
Recreativo con Plaza de Toros en Roquetas de Mar, resultando aprobada
por unanimidad de los veinte Concejales asistentes.
A continuación se procede a dar cuenta de la Propuesta, del
siguiente tenor literal
“ ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION REUNIDA PARA LA VALORACION DE LAS
PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL CONCURSO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACION
DE LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO LUDICO RECREATIVO CON PLAZA DE TOROS
EN ROQUETAS DE MAR.
ASISTENTES:
Presidente: D. Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente.
Vocales: D. Guillermo Lago Núñez, Secretario General; D. Luis Ortega
Olivencia, Interventor de Fondos; D. Artemio Fco. Olivares Floro, Jefe
de la Sección de Patrimonio.
Secretaria de acta: Dª Josefa Rodríguez Gómez, Técnico de la Unidad de
Contratación.
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Siendo las trece horas del día quince de febrero de dos mil dos,
se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial los arriba
reseñados, al objeto de proceder a la valoración de las solicitudes
presentadas en el concurso de adjudicación de locales comerciales del
centro lúdico recreativo con plaza de toros, de Roquetas de Mar,
publicado en el B.O.P. de Almería núm. 235 de fecha 5.12.01, así como,
si
procede,
elevar
propuesta
de
adjudicación
al
órgano
de
contratación.
Teniendo como base el Acta de la Mesa de Contratación reunida
con fecha 4.01.02 para la apertura de las proposiciones recibidas, se
procede al examen de los criterios establecidos en el artículo 5 del
Pliego del Pliego de Cláusulas que rige el concurso, y se declaran
admitidas las presentadas por los siguientes:
D. José Celestino Martínez Montes, con D.N.I. 27.502.217-J, que
solicita 100 m2 para taberna, habiendo depositado la fianza exigida.
Dª Magdalena Blanco Amaya, con D.N.I. 53.068.723-H, que solicita entre
70 y 90 m2 para elaboración de patatas asadas. Deposita la fianza
exigida.
Iniciativas Empresariales Roquetas S.L., con C.I.F. B-04.285.730.
Solicita 200 m2 para restaurante, depositando la preceptiva garantía.
D. Antonio Angel López Martín, con D.N.I. 23.781.095-S. Solicita 150
m2 para bar de copas y deposita la preceptiva cantidad en concepto de
garantía definitiva.
D. Francisco José Moreno Fernández, con D.N.I. 74.711.768-V. Solicita
50 m2 para cafetería-heladería. Deposita la fianza exigida.
Carrión Dacosta y Asociados S.L. (C.I.F. B-04.269.981) U.T.E. JOYGCA
S.A. (C.I.F. A-04.054.797). Solicita la totalidad de la superficie de
locales comerciales para uso comercial y de ocio, alimentación,
restauración (tabernas, restaurantes, heladerías, bares, salones de
juego, bocaterías, cafeterías, ciber-cafés, etc.), bares de copas y
discotecas, salones recreativos, tiendas y otras actividades (vips o
similares). Deposita la preceptiva garantía.
D. Francisco Romera Fernández, con D.N.I. 34.843.219-J, solicita 150
m2 para bar de copas. Deposita la fianza correspondiente.
D. Francisco José Pérez Viedma, con D.N.I. 34.847.753-Q. Solicita 450
m2 en dos plantas divididas en parte iguales, para cafés y bares
modalidad café-teatro, donde se llevarían a cabo actuaciones y
espectáculos en directo. Deposita la fianza.
Dado que con fecha 1.02.02 y R.E. 2.059 D. José Antonio Pérez
Salmerón, con D.N.I. 45.596.038-X, hace constar su renuncia expresa a
la adjudicación del local que había solicitado en tiempo y forma, la
Mesa ha resuelto considerarlo excluido del concurso.
A la vista de lo anterior, la Mesa ha estimado que las
propuestas técnicas más adecuadas son las presentadas por Iniciativas
Empresariales Roquetas S.L. y la U.T.E. formada por las mercantiles
Carrión Dacosta y Asociados S.L. y JOYGCA S.A., no constando que
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ninguno de los licitadores se comprometa al traslado a la plaza de
toros de un local existente en suelo urbano incluido entre los de
calificación ambiental molesta.
Por ello, y a los efectos de la valoración la Mesa de
Contratación ha procedido sólo al examen del apartado 1 del artículo
5, y se atiene al mismo, considerando la mejor oferta en cuanto a
singularidad y condiciones recogidas en la misma, la propuesta de
variante de mejora integral presentada por las mercantiles Carrión
Dacosta y Asociados S.L. y JOYGCA S.A., dado que la misma permite una
utilización de los locales más acorde con el destino previsto.
En
este
sentido
considera
la
Mesa
no
vinculantes
los
condicionantes efectuados por el proponente en relación con los
aparcamientos y la forma de pago, y estima oportuno recomendarle que
tenga en cuenta las peticiones formuladas al objeto de incorporar, si
procediera, las mismas en la explotación de los locales. Así mismo,
deberá tener en consideración la zonificación propuesta en cuanto a
los usos recreativos, no pudiendo superar la superficie comercial lo
preceptuado por la Ley de Comercio Interior de Andalucía.
Por lo antedicho, se propone por la Mesa la adjudicación con
arreglo a lo previsto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el presente concurso, a favor de
la U.T.E. formada por las mercantiles Carrión Dacosta y Asociados S.L.
(C.I.F. B-04.269.981) y JOYGCA S.A. (C.I.F. A-04.054.797), en la
modalidad de gestión integral, con un presupuesto de seis millones
seiscientos cuarenta y un mil ciento ochenta y tres euros con setenta
y cinco céntimos (6.641.183,75 € = 1.105.000.000 pesetas).
Esta adjudicación se someterá a aprobación del Ayuntamiento
Pleno por razón de su cuantía, procediendo la adopción de los
siguientes acuerdos:
1.- El adjudicatario deberá depositar garantía definitiva por importe
del cuatro por cien del presupuesto de adjudicación, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo.
2.- Proceder a la devolución de la garantía provisional depositada por
los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
No habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente de la Mesa
se levanta la sesión y se extiende la presente Acta, que tras su
lectura firman los asistentes en el lugar y fecha “ut supra”, de lo
que como Secretario, Doy Fe.”
Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Sr. AlcaldePresidente el cual hace constar que el objeto del presente concurso es
la adjudicación de los locales comerciales del Centro Lúdico, ya que
la gestión de la Plaza de Toros no esta siendo objeto de Concurso.
Asimismo, resalta la importancia de esta obra y el alcance del proceso
de licitación, en el que, aunque inicialmente se había formulado
numerosas peticiones, durante la fase de presentación de plicas se ha
presentado un número muy reducido.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., quien
reitera que no está de acuerdo con esta actuación, y que durante este
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proceso se ha hecho patente la existencia de deficiencias, como por
ejemplo, la falta de aparcamientos.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, el cual indica que
la falta de proposiciones se debe al incremento del proyecto, que ha
pasado de costar
542 millones de ptas.,
costar 1.172 millones de
pesetas. Considera que hay un cambio en la finalidad del proyecto, ya
que en lugar de dedicarse a locales de “movida” se va a destinar a
diferentes actividades, y a su vez en lugar de
adjudicarse a
numerosas personas que demandan este espacio se destina a una empresa,
primando únicamente la financiación.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., que indica que
este proceso se ha quedado igual que estaba, no dándose opción a la
participación de un gran número de personas, habiéndose incumplido el
fin social inicialmente previsto.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación el Dictamen, resultando aprobada
conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR
11

P.S.O.E.
4

INDAPA

U.P.
1

3

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

1

ausente

TOTAL
12
8
( + 1
a
u
s
e
n
t
e
)

Por lo que se declara ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen reseñado en todos sus términos.
ASUNTOS DE URGENCIA
Previa declaración de urgencia al amparo de lo establecido en el
artículo 91.4 del R.O.F., por la Presidencia se somete a consideración
del Pleno el siguiente asunto:
UNICO DE URGENCIA.- MOCIÓN DEL GRUPO P.S.O.E., RELATIVA A LA CESIÓN A
LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LAS VIVIENDAS DE MAESTROS EN EL RECINTO DEL
MÓDULO DE INFANTIL DEL C.P. SAIZ SANZ EN AGUADULCE.
Por el Portavoz Suplente del Grupo del Grupo P.S.O.E., se
solicita la adopción de un acuerdo plenario a fin de que se proceda a
instar a la Comisión de Gobierno para que modifique su acuerdo del día
25/02/2002,
por
el
que
se
aprueba
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir en el concurso para la
enajenación de alguna de las viviendas municipales que tenía el uso de
casa habitación para maestros, excluyendo del contenido del mismo la
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adjudicación del conjunto de edificios de dos
número once de la Calle Santa Mónica, Aguadulce.

plantas

sito

en

el

Se justifica esta Propuesta, en que por parte de la Delegación
de Educación y Ciencia se ha manifestado al Ayuntamiento que está
prevista la ampliación del módulo infantil del C.P. Sainz Sanz en cuyo
recinto existen las casas reseñadas, y es necesario el solar que
ocupan las mismas para la citada ampliación, por lo que resulta
conveniente mantener su afección al dominio público para su posterior
cesión a la Comunidad autónoma de Andalucía, circunstancia que, con la
enajenación de estas viviendas, se vería impedida.
Tras un breve debate, en el que se señala que el Ayuntamiento ha
dado respuesta a este petición mediante acuerdo de la Comisión de
Gobierno (21 de enero del 2.002, Punto 7º.-3.-), por el que se deniega
la petición autonómica, por la Presidencia se somete a votación la
Moción, resultando desestimada conforme al siguiente
RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR GRUPOS POLÍTICOS
VOTOS
AFIRMATIVO
NEGATIVO
ABSTENCIÓN

POPULAR

P.S.O.E.
4

INDAPA
3

U.P.
1

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

1 (+1
ausente)

1

11

TOTAL
8
11
2 ( + 1

a
u
s
e
n
t
e
)

DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.L.V.C.A., quien
manifiesta que como
consecuencia
de
las obras que se están
realizando para la ejecución de una rotonda y una medianera en El
Parador se ha procedido a talar diversos pinos centenarios, por lo que
formula la siguiente PREGUNTA: porqué no se ha procedido al
trasplantado de los reseñados pinos mediterráneos. Le CONTESTA el Sr.
Concejal Delegado de Urbanismo, que según los informes técnicos no es
factible trasladar un pino arraigado y que ha sido necesario para
evitar problemas de seguridad vial.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo INDAPA, quien formula un
RUEGO para que no se produzca una reducción del ancho de la acera en
El Parador. Le CONTESTA el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido de que
esta actuación permite compatibilizar el transito peatonal con el
intenso tránsito de vehículos. Igualmente formula una PREGUNTA sobre
los motivos de la expulsión de un Concejal de su Grupo en una reunión
convocada por el Alcalde con los comerciantes de Aguadulce para
exponerle el proyecto de aparcamientos subterráneos. Manifestándole el
Sr. Alcalde-Presidente que a esta Pregunta no le va a contestar.
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 quince
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horas y cuarenta minutos, de todo lo cual como Secretario Municipal,
levanto la presente Acta en sesenta y seis folios.
En el lugar y fecha “ut supra”, DOY FE.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Gabriel Amat Ayllón

Guillermo Lago Núñez
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