ACTA PLENO
SESIÓN Nº 40/03. EXTRAORDINARIA
FECHA: DIA 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2.003
HORA DE COMIENZO: 10 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 Alcalde-Concejal
Delegada de Personal y Régimen Interior. Delegada para el Barrio de Aguadulce.Gº
Pº Popular.
DOÑA ANA MARÍA TORO PEREA.- Delegada de Relaciones Institucionales. Gº.Pº.
Popular.
DON NICOLÁS MANUEL MANZANO LÓPEZ.- Delegado de Agricultura, Pesca, Mercados,
Abastos, Cementerios. Gº. Pº. Popular.
DON FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ.- Delegado de Tráfico.Gº.Pº Popular
DON FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DON RAFAEL LÓPEZ VÁRGAS.- Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E.
DOÑA CRISTINA SERRANO SÁNCHEZ .- Grupo P.S.O.E.
DON JUAN ANTONIO UFARTE PANIAGUA.- Grupo P.S.O.E.
DON JOSE PORCEL PRAENA.Portavoz del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON BENJAMIN HERNANDEZ MONTANARI. Portavoz Suplente del Grupo I.N.D.A.P.A.
DON VALENTÍN IGUAL LUENGO.- Grupo I.N.D.A.P.A.
DON JULIO ORTIZ PEREZ.Portavoz del Grupo U.P.
DON JUAN GALLEGO BALLESTER..- Portavoz Suplente del Grupo U.P.
DON JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ.- Portavoz del Grupo AI.-IR.
FUNCIONARIO PÚBLICOS :
DON LUIS ORTEGA OLIVENCIA, con habilitación de
carácter nacional, Subescala
Intervención – Tesorería. Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.
DON GUILLERMO LAGO NÚÑEZ, con habilitación de carácter nacional, Subescala
Secretaría, Clase Superior. Secretario General del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.

1

En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE
ABRIL AÑO DOS MIL TRES, 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
Cuadragésima Sesión de la Corporación Municipal, pasándose a continuación
al desarrollo de la Sesión con arreglo al siguiente Orden del Día:

AREA DE GOBIERNO
PRIMERO.- SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LAS
MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES MUNICIPAL DEL PRÓXIMO DIA 25 DE
MAYO DE 2003.
Por el Sr. Secretario se da lectura a los artículos 26 y 27 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General;
procediéndose a continuación al sorteo para la designación de los
miembros de las Mesas Electorales para las próximas Elecciones del
próximo día 25 de Mayo del 2003, por el procedimiento de extracción de
bolas de un bombo, en el que se encuentran introducidas diez bolas con
los números del cero al nueve; y extraídas tres bolas, que por orden de
salida dan el resultado del
número 290 de elector, a aplicar por cada
una de las mesas electorales, a partir del cual se procede, según el
Censo Electoral que obra en este Ayuntamiento, al nombramiento de los
Presidentes y Vocales, titulares y suplentes.
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
PLENO DE FECHA 24 Y 10 DE MARZO.* Se da cuenta del Acta de la sesión Plenaria de fecha 10 de
marzo, y se produce la siguiente observación por parte del Portavoz del
Grupo INDAPA, indica que en el Acta no se ha recogido el contenido de la
reclamación presentada frente a los Presupuestos del ejercicio 2003,
considerando que se debería haber trascrito literalmente, y no
produciéndose ninguna otra observación, se somete a votación la
aprobación del Acta, resultando aprobada por unanimidad de los veintiuno
Concejales asistentes.

* Se da cuenta del Acta de la sesión Plenaria de fecha 24 de marzo,
y no produciéndose ninguna observación, se somete a votación la
aprobación del Acta, resultando aprobada por unanimidad de los veintiuno
Concejales asistentes.
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TERCERO.- DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y TENENCIAS DE ALCALDÍA, Y ACTAS DE LA COMISION DE
GOBIERNO.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y Tenencias de Alcaldía, y Actas de la Comisión de
Gobierno, cuyo extracto es del siguiente tenor:
17541.- Decreto de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 209/02,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
venta menor de artículos de telefonía en C/ Puente nº 34, a instancia de
TANDI REPRESENTACIONES S.L.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17542.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 11/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de sucursal bancario en C/ Pablo Picasso,
presentada por CAJA GENERAL DE AHORROS. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
17543.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 7/03,
relativo a iniciar procedimiento sancionador por infracción de la
Ordenanza de Ruidos a la EMPRESA PAVIMENTOS BENITEZ, como responsable de
las obras que se está realizando en Avda. del Perú. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17544.- Decreto de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/40. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17545.- Resolución de fecha 3 de marzo de 2003, relativo a aprobar el
cargo de los recibos del mes de febrero en concepto de Escuela Infantil
Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17546.- Resolución de fecha 25 de febrero de 2003, relativo a
autorizar a D. Roberto Lasala Miranda para la instalación de toldo en
fachada en establecimiento Marisquería Restaurante Txangurro. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17547.- Decreto de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo M-0083-LK
manteniéndole una multa de 48.08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17548.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, Expte. número 29/02,
relativo al tercer precinto de los equipos causantes de ruidos del
establecimiento PUB MOON LIGHT. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17549.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 67/00,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por D. José Manuel Rodríguez Rodríguez para piscina de uso
familiar en C/ Balduino I nº2. AREA DE URBANISMO.
17550.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a la
inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones a la Asociación de
Inmigrantes de Burkina Faso en Andalucía AIBA con nº 151-I. AREA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
17551.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 246/03,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/
Santander y Puertollano, solicitada por D. Francisco Fuentes Viñolo. AREA
DE URBANISMO.
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17552.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a autorizar
la inclusión en la Cía Sanitas al hermano de Mª. Del Carmen Cortés
Cortés. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17553.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 264/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de comercio menor de alimentación y
artículos de regalo, presentada por Don Cisse Moussa. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17554.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 111/98,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de oficina bancaria en Avda. Playa Serena, a
instancia de DEUTSCHE BANK S.A.E. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17555.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 39/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de reparto de pizzas a domicilio en Avda.
Carlos III nº 349, a instancia de Dª. Franca Rufolo Guastini. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17556.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 72/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de aparcamiento de comunidad en C/ Hermanos
Machado, a instancia de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VERAJAIS S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17557.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 70/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Florida s/n, a instancia de
INVERSIONES ALMENIZ S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17558.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Alfonso López Salmerón a Murcía para asistir al
Día Internacional de la Mujer. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17559.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Juan Francisco Iborra Rubio a Málaga para asistir
al Taller de Sensibilización del Proyecto Equal Arena. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
17560.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a la
inscripción en el Registro de Asociaciones a NUEVAS RUTAS con el nº 152C. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
17561.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 551/01,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por LEZA CONSTRUCTORA 2000 S.A para sótano garaje en Avda.
Sudamérica. AREA DE URBANISMO.
17562.- Resolución de fecha 3 de marzo de 2003, Expte. número 229/02,
relativo a conceder licencia para la implantación de la actividad de bar
en C/ Falcón nº 4 a instancia de Don Guillermo Jiménez Antequera.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17563.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 129/02,
relativo a estimar en su integridad el recurso de reposición interpuesto
por D. Javier Fresneda Arqueros en Rep. FRESYGA S.A, al iniciar obras sin
que esté aprobado el proyecto de ejecución. AREA DE URBANISMO.
17564.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 229/02,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de bar
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en C/ Falcón nº 4, solicitada por Don Guillermo Jiménez Antequera.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17565.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 66/02,
relativo a la clausura temporal del establecimiento ATREVETE hasta que no
tenga las correspondientes licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
17566.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 11/02,
relativo al nuevo precinto temporal del establecimiento BAR DE COPAS 501,
cuyo titular es D. Francisco Ruiz Murcia. Licencias Medio Ambientales.
AAREA DE URBANISMO.
17567.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el pago de 350 € a pagar a la Asociación de Policía Local de GranadaAlcazaba, para inscripción el XI Campeonato de Policía Local ALCAZABA.
AREA DE DEPORTES.
17568.- Resolución de echa 3 de marzo de 2003, relativo a conceder a
D. Gunter Sitte autorización para instalar en la vía pública una máquina
de asar patatas en el Paseo Marítimo del mes de junio a octubre.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17569.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a designar como
Presidente del espectáculo taurino a celebrar el día 9 de marzo a D.
Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
17570.- Decreto de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/41. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17571.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a conceder
27 licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
17572.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la U.E 85 del P.G.O.U
promovido por TREMONT S.A Y OTROS. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
17573.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 39 del P.G.O.U
promovido por PROMOCIONES TURANIANA Y OTROS. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
17574.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar el
Proyecto de Urbanización de la U.E 92 del P.G.O.U promovido por SEYFER
S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17575.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por
parte de EXPLOTACIONES ROSEGAR S.L DE 81,04 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto IV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
17576.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Don Manuel Santiago Cortés el fraccionamiento de la deuda por O.V.P
Bicicletas por importe de 2.407,86 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17577.- Decreto de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a estimar el
recurso de reposición presentado por el propietario del vehículo
matrícula AB-1013-O. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17578.- Decreto de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a celebrar el
matrimonio de Don Mihai Duma y Doña Rocío Navarro Galdeano el día 8 de
marzo por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
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17579.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente la nueva delimitación y división de la U.E 57 del P.G.O.U en
U.E 57.A y U.E 57-B promovido por PROMOCIONES SOL ROQUETAS S.L Y OTROS.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17580.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 53/02,
relativo a desestimar en su totalidad el Recurso de Reposición
interpuesto por Dª. Amalia Contreras Valverde por molestias ocasionadas
por la actividad de un taller de chapa y pintura. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17581.- Decreto de fecha 6 de marzo de 2003, Expte. número 37/01,
relativo a adaptar la licencia municipal de apertura por el que se
aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, para el
establecimiento Miramar cuyo titular Don Manuel Ruiz Gea. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17582.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a reconocer a
Dª. Inmaculada Vilaplana Ruiz la cantidad de 49.81 € en concepto de
desplazamientos. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
17583.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a reconocer a
D. Calilo Fofana la cantidad de 138,50 € en concepto de desplazamientos.
AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
17584.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 48/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de bar en Ctra. De Los Motores nº 91, a
instancia de D. Francisco Javier Jiménez del Rey. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17585.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 75/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de oficina bancaria en Avda. Playa Serena
s/n, a instancia de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17586.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 74/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de oficina bancaria en Avda. Roquetas de
Mar, presentada por CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17587.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 85/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Sonora, presentado por
AARONDE-AGUADULCE S.L. Licencias medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17588.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.1/03,
relativo a la iniciación de procedimiento sancionador a la Comunidad de
Propietarios Torre Almeragua al no cumplir los requisitos sanitarios de
la piscina comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17589.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.2/03,
relativo a la iniciación de expediente sancionador a la Comunidad de
Propietarios Faisanes II por presuntas infracciones en la piscina
comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17590.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.4/03,
relativo a la iniciación de expediente sancionador a la Comunidad de
Propietarios Parcela 43, por presuntas infracciones en la piscina
comunitaria. AREA DE SANIDAD.
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17591.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.3/03,
relativo a la iniciación de expediente sancionador a la Comunidad de
Propietarios
Albatros
por
presuntas
infracciones
en
la
piscina
comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17592.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.5/03,
relativo a la iniciación de expediente sancionador a la Comunidad de
Propietarios Villamagna, por presuntas infracciones en la piscina
comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17593.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número 1567.6/03,
relativo a la iniciación de expediente sancionador a la Comunidad de
Propietarios Los Arcos, por presuntas infracciones en la piscina
comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17594.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente la división de la Unidad de Ejecución 11.2 del P.G.O.U de
Roquetas de Mar en UE 11.2ª y 11.2B sito en Venta Vitorino, promovido por
EL EJIDO 2000 S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17595.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 11.1ª del P.G.O.U
promovido por Grupo Inmobiliario Aguamar S.L. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
17596.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento del Sr. Concejal de Deportes a Madrid por razón de su
cargo público, en vehículo oficial conducido por D. Fernando Rodríguez
Castillo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17597.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a conceder a
D. Antonio Moreno Magán un anticipo de nómica a reintegrar en 14
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
17598.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número
30/1998, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de exposición y venta de muebles en Avda
Carlos III nº 118, presentada por EL DESVAN DEL ROBLE S.L. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17599.- Decreto de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-5791-AD,
imponiéndole una sanción de 60,10 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17600.- Decreto de echa 10 de marzo de 2003, relativo a desestimar
los recursos de reposición interpuesto por D. José Luis Rodríguez Martín
manteniéndole una multa de 48.08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17601.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número 2/03,
relativo a declarar cometida la infracción contra la Ordenanza de Dominio
Público Local por Don José María Gómez González. OVP. AREA DE URBANISMO.
17602.- Decreto de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número
1567.8/03, relativo a la iniciación de expediente sancionador a la
Comunidad de Propietarios Los Mimosas, por presuntas infracciones en la
piscina comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17603.- Decreto de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número
1567.9/03, relativo a la iniciación de expediente sancionador a la
Comunidad de Propietarios Edificio Colinas II, por presuntas infracciones
en la piscina comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17604.- Decreto de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número
1567.7/03, relativo a la iniciación de expediente sancionador a la
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Comunidad de Propietarios Los Mimosas, por presuntas infracciones en la
piscina comunitaria. AREA DE SANIDAD.
17605.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número 10/02,
relativo a ordenar al propietario del local sito en C/ Murillo nº3
denominado J.M.R & CENIT S.L que permita el paso del cableado de
telefonía que da servicio a otras viviendas y a la mercantil Telefónica
España S.A.U. AREA DE URBANISMO.
17606.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número 83/02,
relativo al archivo del expediente sancionador incoado al establecimiento
PUB RAFA al comprobar que posee licencia de apertura. AREA DE URBANISMO.
17607.- Decreto de echa 7 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/42. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17608.- Decreto de fecha 11 de marzo de 2003,relativo a devolver el
aval correspondiente a la suspensión del procedimiento de liquidación
ocupación de vía pública del expediente 16/01 por 10.411,93 € a Don
Francisco Gómez Bernabé. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
17609.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a conceder a
D. José Rojo Carrancio una Ayuda de Emergencia Social de 300 € pago único
destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17610.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Adriana de Fátima Lemos Da Silva una A.E.F de 85 €/mes de enero a
junio destinada a comedor escolar a transferir a la APA Trimar del C.P
Trinidad Martínez. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17611.- Resolución de echa 4 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Jacqueline Díaz Pérez una A.E.F de 90 €/mes de marzo a julio
destinada a cubrir necesidades básicas a menores. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
17612.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Dª. María de los Ángeles Fernández Archilla la ayuda solicitada por
considerar que no se ajunta a los criterios de ayudas económicas. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17613.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Antonio Cruz Serrano una A.E.F de 67,08 € de enero a junio destinada
a comedor escolar a transferir al APA Palomar de C.P Arco Iris. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17614.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. María Francisca López Hernando una A.E.F de 81,14 € de enero a junio
destinada a comedor escolar a transferir al APA Turaniana de C.P Sainz
Sanz. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17615.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Adolfina Payán González una A.E.F de 180 €/mes de enero a mayo
destinada a comedor escolar a transferir al C.P Virgen de la Paz de
Vicar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17616.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Adolfina Payán González una A.E.F de 81,14 €/mes de enero a junio
destinada a comedor escolar a transferir al APA del C.P Blas Infante.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17617.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a
veintisiete alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos
páginas del listado del lote uno de 4 de marzo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
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17618.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, relativo a doce
alteraciones por cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 5 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17619.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a cincuenta
y una alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en cuatro páginas
del listado del Lote Uno de 6 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17620.- Decreto de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/43. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17621.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a once
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 7 de marzo. Catastro. AREA E HACIENDA.
17622.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, Expte. número
142/2001, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Jorge Plaza Herrera, para vivienda unifamiliar en C/
Bélgica nº2. AREA DE URBANISMO.
17623.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Sonia Abarca García la devolución de la parte proporcional del
I.A.E correspondiente a tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
17624.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Cayetano Manrique Ruz la devolución de 81,22 € por baja definitiva
del vehículo AL_6927-I correspondientes a tres trimestres IVTM del 2003.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17625.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Don
José
Manuel
Rodríguez
Campos
la
devolución
de
72,12
€
correspondientes a la cuota del vado que fue autorizado con fecha
21/05/02. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17626.- Resolución de fecha 9 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
liquidación anterior del I.B.I Urbana. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17627.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número 3/01,
relativo a aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 11.2 del
P.G.O.U de Roquetas de Mar sito en Carretera A-391 y Camino de Las Losas
El Parador, promovido por HORTIAGRICOLA S.L. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
17628.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número 54,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación y Utilización
solicitada por VENPISA S.A para 4 locales en C/ Amadeo Vives. AREA DE
URBANISMO.
17629.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a dos
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
Listado del Lote Uno de 10 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17630.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número
1155/2000, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don Miguel Ángel Fernández Peralta para
almacén y vivienda en Avda. Motril nº 93. AREA DE URBANISMO.
17631.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Miguel Álvarez López a la devolución de 41.22 € por baja definitiva
del vehículo AL-7748-A, correspondiente a tres trimestres. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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17632.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Najim Lhoussaine la devolución de 120,20 € en concepto de tasa
basura del 2003. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17633.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Andrés Estévez Fernández la devolución del IVTM del 99 al 2002, por
error. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17634.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a PLAYA TRUCKS S.L la devolución de la parte proporcional del I.A.E de
tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17635.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, Expte. número
333/01, relativo a desestimar las alegaciones presentadas por Xfera
Móviles S.A, por la instalación de la antena de telefonía móvil. AREA DE
URBANISMO.
17636.- Decreto de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a que en el
Recurso 70/03-MC asuma la defensa y la representación del Ayuntamiento el
Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
17637.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a la
inscripción de la Asociación Amigos de Santa Teresa en el Registro
municipal con el nº 153-C. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
17638.- Resolución de fecha 26 de febrero de 2003, relativo a aprobar
liquidación
practicada
por
Endesa
Distribución
Eléctrica
S.L
correspondiente a la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública del ejercicio 2002. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17639.- Decreto de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/44. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17640.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2003, relativo a desestimar
los recursos de reposición interpuestos por Dª. Otilia Sánchez Pérez y
Don Jesús Valdivia López. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17641.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, Expte. número
112/02, relativo a estimar parte de alegación presentada por Don Pablo
Escudero Cano, al ejecutar obras de derribo de viviendas. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17642.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, Expte. número 8/03,
relativo al archivo del expediente incoado a Montoro S.L ya que ha sido
retirada la máquina de aire acondicionado instalada en la fachada del
establecimiento MOON LIGHT. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17643.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, Expte. número
242/03, relativo a conceder licencia de parcelación en terrenos sitos en
C/ Dionisio y Poseidón, solicitada por D. José Maldonado Fernández. AREA
DE URBANISMO.
17644.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, Expte. número
244/03, relativo a conceder licencia de parcelación en terrenos sitos en
C/ Dionisio y Poseidón, solicitada por Dª. Amalia Maldonado Fernández.
AREA DE URBANISMO.
17645.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, Expte. número
245/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Dionisio y Poseidón, solicitado por Don Rogelio Maldonado Fernández.
AREA DE URBANISMO.
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17646.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2002, relativo a conceder
la exención solicitada en el IVTM para tractor agrícola matrícula E-1350BBS, de D. Enrique Morón García. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17647.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Luis Ortega Fernández a la devolución de 44,30 € de IVTM del
vehículo AL-8070-K así como la data del recibo 5950 ya que lo está
pagando D. Antonio Fernández Fernández. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17648.- Decreto de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/45. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17649.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Daniel Sánchez Fernández el fraccionamiento de la deuda de 162,83 €
en concepto de I.B.I Urbana. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17650.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Amalia Begoña Marín Pérez una Ayuda Económica Familiar de 180 € de
enero a mayo destinada a comedor escolar a transferir a C.P Virgen de La
Paz de Vícar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17651.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, Expte. número
293/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Avda. Sabinal, solicitado por D. Emiliano Manzanares Andujar. AREA DE
URBANISMO.
17652.- Decreto de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 81/03,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia municipal de
apertura de bar sito en Avda. Playa Serena, cuyo titular es D. Steven
Alexander Marley. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17653.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, Expte. número 94/94,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don José Antonio López Fernández para vivienda en Avda.
del Perú nº 57. AREA DE URBANISMO.
17654.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, Expte. número
173/96, relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de la actividad de venta al por menor de material y aparatos
eléctricos en Avda. de Roquetas 103, a instancia de Dª. Luisa Hernández
González. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17655.- Resolución de echa 12 de marzo de 2003, Expte. número 146/96,
relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de actividad de comercio menor mercería y paquetería en C/
Juan de Austria nº 17 a instancia de Dª. Mª. del Pilar Díaz González.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17656.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar
por parte de PROMOSUR Y PACO PADILLA ASOCIADOS S.L, de 394.98 Unidades de
Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XIII del P.G.O.U de
Roquetas de Mar. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17657.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. José Galdeano Cuadrado un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
17658.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003,relativo a conceder a
D. Juan Jesús Clemente Valverde un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Unidad de Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
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17659.- Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, Expte. número 155/03,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/
Santander y Puertollano, solicitado por D. Francisco Fuentes Viñolo. AREA
DE URBANISMO.
17660.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, Expte. número
283/96, relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de actividad de comercio menor de artículos de regalo en
Cortijos Los Flamencos local 2 a instancia de Doña Eva Pavón López.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17661.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 84/02,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de pensión en Avda. Pablo Picasso nº 98-2º,
a instancia de Don José Jacinto Fernández Rivas. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17662.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 91/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje, presentada por GRUPO DE INVERSIÓN
INMOBILIARIO EUREKA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17663.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
78/03,r elativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de cafetería en Parque Comercial Gran Plaza,
presentado por MASAK ZALAI S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17664.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 7/98,
relativo a declarar la caducidad del expediente incoado para la
implantación de actividad de peluquería de señoras en C/ Santa Bárbara nº
13, a instancia de Dª. Mª de la Cruz Martínez Casado. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17665.- Resolución de echa 12 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
devolución de 54,09 € a Dª. María Roa Guzmán y a Dª. María Jesús Hidalgo
Hidalgo en concepto de tasas de las actividades deportivas. AREA DE
DEPORTES.
17666.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a ocho
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en una página del listado
del Lote Uno de 13 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17667.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a catorce
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 11 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17668.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a doce
alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en dos páginas del
listado del Lote uno de 12 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17669.- Decreto de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a la
celebración del matrimonio entre Don Juan Salvador Peña y Doña Rosario
Cordero Gómez el día 15 de marzo por el Sr. Concejal Don José Juan Rubí
Fuentes. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17670.- Decreto de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/46. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17671.- Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, relativo a efectuar
contrato de trabajo de duración determinada a favor de Dª. Josefina
Rodríguez Góngora que prestará sus servicios como Asesora Informadora,
licenciada en psicología. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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17672.- Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Francisco Sánchez Martín la devolución de 65,36 € correspondientes
a 9 meses de tasa de basura. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17673.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a
Don
Francisco
Fernández
Navarro
la
devolución
de
29,54
€
correspondientes a tres trimestres del IVTM por baja definitiva del
vehículo GR-3098-J. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17674.- Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Abrahan Ros Pérez la devolución de la parte proporcional del I.A.E
correspondientes a tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17675.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
292/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Alcalá de Henares nº 4, solicitada por Don Diego López Escudero. AREA
DE URBANISMO.
17676.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
273/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ General San Martín, solicitada por los herederos legales de Don
Nicolás Pérez García y Doña Pilar Fernández Fernández. AREA DE URBANISMO.
17677.- Resolución de echa 13 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de Dª. Rosario Serrano Pérez a Málaga para asistir al
“Programa de Formación para Bibliotecarios”. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
17678.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
291/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Carretera Las Salinas, hoy Avenida Buenavista, solicitada por Don Juan
Herrera Linares. AREA DE URBANISMO.
17679.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
271/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ León Felipe, solicitada por los herederos legales de Don Nicolás Pérez
García y Doña Pilar Fernández Fernández. AREA DE URBANISMO.
17680.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 24/02,
relativo a la clausura temporal del establecimiento CARNICERIA AL FAHT
cuyo titular es D. Abderrahman Maamri, hasta que no obtenga las licencias
preceptivas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17681.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 87/02,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento YESSY
cuyo titular es Don Bourhil Abdel Illah hasta que no obtenga las
licencias preceptivas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17682.- Resolución de fecha 14 marzo de 2003, relativo a conceder a
Dª. Antonia Castillo Díaz, una A.E.F de 90 €/mes durante cinco meses
destinada a cubrir las necesidades básicas de los menores y una Ayuda de
Emergencia Social de 400 € pago único destinada a gastos de vivienda.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17683.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a ordenar a
D. Miguel Ángel Rodríguez Sánchez la ejecución de las obras necesarias
para el restablecimiento de la seguridad en la vivienda de su propiedad
sita en edificio Monteral, bloque nº 2. AREA DE URBANISMO.
17684.- Decreto de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número 83/03,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia municipal de
apertura de establecimiento dedicado a bar sin música en Paseo de Los

13

Castaños nº 1, Edif. Playasol, a instancia presentada por Dª. Ana María
Marín Vargas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17685.- Decreto de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número 51/03,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia municipal de
apertura de establecimiento dedicado a cafetería en Plaza Roma nº 2, a
instancia de D. Oscar Romero González. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
17686.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número
21818/02, relativo a imponer a la Comunidad de Propietarios El Triángulo
una multa de 150,25 € por no disponer de aseos la piscina comunitaria.
AREA DE SANIDAD.
17687.- Resolución de fecha 15 de marzo de 2003, Expte. número 14/03,
relativo
a dar un plazo de 15 días para la tramitación del
correspondiente cambio de titularidad de la Licencia Municipal de
Apertura a Don José Pilar Mateos. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17688.- Resolución de fecha 15 de marzo de 2003, Expte. número 16/03,
relativo a la clausura temporal del establecimiento Bar El Pescador cuyo
titular es Dª. Dikra Nineb sito en Apartamentos Los Albatros, hasta que
no tenga las correspondientes licencias. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17689.- Decreto de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a incoar
expediente disciplinario al Oficial Policía Don José Luis Cravitto Moreno
para depurar las posibles responsabilidades disciplinarias que pudieran
derivarse de su comportamiento. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
17690.- Decreto de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a desestimar
el Recurso de Reposición interpuesto por Doña Isabel Mellado Blando
Expte. responsabilidad patrimonial 234/02. Secretaría General. AREA DE
GOBIERNO.
17691.- Decreto de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/47. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17692.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2003, relativo a
autorizar el pago de 9616,19 € en concepto de la actuación de C.V Nostagi
S.L en la Gala Flamenca del día 22 de febrero en el Hotel Playadulce.
AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
17693.- Resolución de fecha 20 de febrero de 2003, relativo a
autorizar el pago de 1414,14 € a D. Manuel Rodríguez Rodríguez en
concepto de presentación de la Gala Flamenca el día 22 de febrero en el
Hotel Playadulce. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
17694.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. María Dolores Rodríguez Rodríguez la devolución de la parte
proporcional del I.A.E de tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
17695.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número
131/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Avda. Sudamérica a instancia de LEZA CONSTRUCTORA 2000 S.A.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17696.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a conceder
24 licencia para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
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17697.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Elena Aquino Zyssman una Ayuda de Emergencia Social de 360 €
pago único destinada a alquiler de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17698.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a aprobar
el Padrón por I.A.E 4º trimestres de 2002 (liquidaciones 1 a 344/03).
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17699.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número
828/2001, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don José Miguel Real Galdeano, para vivienda unifamiliar
aislada y piscina en C/ Italia nº 40. AREA DE URBANISMO.
17700.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 530/00
y 65/02, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por PESOHE PROMOCIONES S.L para 13 viviendas unifamiliares
adosadas en C/ Califas, C/ Jardín y Pasaje Zaidin. AREA DE URBANISMO.
17701.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 66/02
relativo al desprecinto del establecimiento ATREVETE aunque siguen
precintados los equipos de música hasta que no tenga la correspondiente
licencia. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17702.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 96/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Ctra. Marinas, a instancia de
RESIDENCIAL ANDES S.C.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17703.- Resolución de fecha 25 de febrero de 2003, relativo a
autorizar a D. José Ortiz Pérez para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento LA VELA
DEL 01/01/03 AL
31/03/03. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17704.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Yolanda Palma García a la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Joaquín Rodrigo nº 49. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
17705.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Fernández Barrionuevo para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento PIZZERÍA ALES del 01/02/03 al
31/10/03. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17706.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Antonio Rubio López para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas frente al establecimiento EL MARINERO del 01/02/03 al 31/10/03.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17707.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Manuel Villanueva Fuentes
para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento RESTAURANTE COCODRILO EL
01/06/03 AL 30/09/03. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17708.- Resolución de fecha 7 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Alfred Gerhard Hannemann para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas frente al establecimiento RESTAURANTE BERLIN DEL 01/02/03 AL
31/10/03. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17709.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Ahmed Haidaoui, baja del Vado Permanente licencia 174/02 sito en C/
Pechina nº 18. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17710.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Antonio Olea Requena en Rep. AL-LAVAUTO C.B
baja del Vado
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Permanente Licencia 014/99 sito en Plaza Los Limoneros nº 7. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
17711.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Francisca Canalejo Escobar baja del Vado Permanente de la Licencia
041/01 sita en C/ Tenerife nº 5. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
17712.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. María Torres Simón la instalación de discos de Vado Permanente en
la puerta de la cochera sita en C/ Oregón nº 21. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
17713.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. María Maldonado Romera a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Avda. Las Marinas 344. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
17714.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Martirio Expósito López a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Portugos nº 18. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
17715.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Martirio Expósito López a la instalación de un segundo disco de
Vado Permanente en cochera sita en C/ Portugos nº 28. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
17716.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Adelaida Martínez Blanquez para la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Avda. Los Baños nº 40. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
17717.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Manuel Fernández Vallejo para la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Sonora s/n. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
17718.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a CONSTRUCCIONES PACO PADILLA S.L a la ocupación de la vía pública con
grúa torre en C/ Irlanda e Italia del 05/03/03 al 04/04/03. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
17719.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a autorizar
la inclusión en la Cía Sanitas de la hija y el yerno de D. Antonio Torres
Torres. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17720.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número
154/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Sajones y Germanos, solicitada por PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE
S.L. AREA DE URBANISMO.
17721.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número
155/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Tartessos y Noramando, solicitada por PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL
SURESTE S.L. AREA DE URBANISMO.
17722.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 89/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Bola dorada s/n a instancia
de PUERTODULCE S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.

16

17723.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a denegar a
BOULEVARD DE AGUADULCE S.L la concesión de zona de carga y descarga en
Avda. Carlos 425. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17724.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a denegar a
AGRELA VIAJES S.L autorización para la instalación de una banderola en el
escaparate de la agencia sito en C/ Muñoz Seca. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
17725.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Serafín Fornieles Juan la instalación de discos de Vado Permanente
en puerta de cochera sita en C/ Canónigo D. Juan López Martín nº 50.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17726.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 1/03,
relativo a conceder licencia de ocupación de vía pública mediante
instalación de dos paradas de Caballos una frente Hotel Golf Trinidad y
otra en Avda. Mediterráneo. O.V.P. AREA DE URBANISMO.
17727.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número 1/03,
relativo a conceder licencia de ocupación de vía pública mediante
instalación de parada de bicicletas y cuatriciclos a Don Modesto Calet
García frente a Hotel Playasol. O.V.P. AREA DE URBANISMO.
17728.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a conceder
a MAYFRANKTOUR S.A, fraccionamiento de la deuda por IIVTNU, que asciende
a 81.101,14 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17729.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 47/02,
relativo a desestimar las alegaciones presentadas por Don Isidro Manuel
Manrique propietario del establecimiento GLASS al ejercer actividad
diferente a la concedida en la licencia. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17730.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Mivasol 2000 S.L la concesión de una zona de carga y descarga en Plaza
Rogelio Pomares nº 24, ya que existe un Vado. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
17731.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a autorizar
la inclusión en la Cía Sanitas al hijo de Don Juan Manuel Pérez Montes.
Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17732.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 55/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de bar en C/ Antequera nº 1, presentada por
D. Nicolás José Ruiz Aguilera. Licencias Medio Ambientales. AEA DE
URBANISMO.
17733.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, Expte. número
956/99, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por COSTA ROQUETAS S.A para 57 viviendas en C/ República
Dominicana nº 10. AREA DE URBANISMO.
17734.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
251/03, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
urbanística de terrenos sitos en Paraje Campillo del Moro al tratarse de
suelo no urbanizable. AREA DE URBANISMO.
17735.- Decreto de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a desestimar
el recurso de reposición interpuesto por Don Manuel Hernandez Jiménez
manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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17736.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17737.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
348/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Honuras y Avenida del Sabinal, solicitada por Doña María Schwelien.
AREA DE URBANISMO.
17738.- Decreto de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a desestimar
el recurso de reposición interpuesto por Don José Antonio Mateo Delgado y
mantener una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17739.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a
desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Fulgencio Mañas
Sánchez y mantener una multa de 60,10 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17740.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-7785-J,
imponiéndole una sanción de 48,18 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17741.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-8125-V,
imponiéndole una sanción de 48,18 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17742.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-3607-AF,
imponiéndole una sanción de 48,18 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17743.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la liquidación anterior del I.B.I Urbana. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17744.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a nueve
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 14 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17745.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
519/00, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por PROMOCIONES INMOBILIARIAS LEOMARBE S.L para 42 viviendas
en C/ Baqueira Beret nº 4 y C/ Lago San Mauricio. AREA DE URBANISMO.
17746.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Gines García Navajas a la devolución de 33,23 € correspondientes a
tres trimestres del IVTM por baja definitiva del vehículo AL-4672-AG.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17747.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a OCIO FAM S.L a la devolución de 180,30 € correspondiente a cuota tasa
Licencia de Apertura Expte. 434/02 P.C. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17748.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. María Angustias Gómez Amezcua la devolución de 126,21 €
correspondiente a 9 meses de tasa de basura, por baja definitiva. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17749.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
193/02, relativo a rectificar el error detectado en la concesión de
licencia municipal otorgada para la actividad de garaje de comunidad en
C/ Manchester Parcela R-3 a favor de INMOBILIARIA FAMA ONCE S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17750.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 2/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de salón de juegos en Avda. Playa Serena
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local 34, solicitada por D. Miguel Morillas Ubric. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17751.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número
101/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de bar en Paseo del Golf, local 11,
presentada por Don Richard Sizer. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17752.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número
106/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Urb. El Mirador s/n, presentada
por PROMOCIONES INMOBILIARIAS LEOMARBE S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17753.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a proceder a
concertar con el Hotel Playa Senetor la aprobación del presupuesto
suministrado para alojamiento y comidas en hotel Playadulce por importe
de 88.093,14 € con motivo de los Cursos de Verano 2003. Secretaría
General. AREA DE GOBIERNO.
17754.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
158/02, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de cafetería pastelería en Ctra. Alicun nº 325, solicitada por HOSTEMEUF
S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17755.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 23/23,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
artículos de regalo en C/ Hortichuelas nº 3, solicitado por GORKY OIL
COMPANY S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17756.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 3/03,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
comercio menor de prendas de vestido y tocado en C/ Violeta nº 94,
solicitado por CUADRA Y LINDEZ S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17757.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 58/03,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
venta menor de prendas de vestir en Avda. de Roquetas nº 79, solicitada
por D. Carlos Alfredo Castro de Con. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17758.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 34/03,
relativo a conceder 10 días para el establecimiento MARIN ROSA S.A del
Parque Comercial Gran Plaza, alegue lo pertinente sobre la solicitud de
implantación de venta de ropa. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17759.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/48. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17760.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a que en el
procedimiento 1156/02-CH asuma la defensa y la representación del
Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios
Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
17761.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/49. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17762.- Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a MERCADONA S.A la concesión de una zona de carga y descarga en C/ Rafael
Cabestany s/n. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
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17763.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a PARQUE CENTRO S.A ocupación de vía pública con caseta de venta en C/
Joaquín Blume, esquina Avda. del Perú del día 14/01/03 al 31/03/03.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17764.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, Expte. número
291/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje de comunidad en la U.E 102, solicitada por ORGANIZACIÓN DE
COMUNIDADES ALMERIENSES. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17765.- Resolución de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a proceder
a la publicación en el B.O.P la aprobación definitiva del PERI de la
manzana 28, Área de Reparto V, del P.G.O.U en Avenida Carlos III y
promovido por Agorodi Inmobiliaria S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
17766.- Decreto de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 415/02,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento dedicado a comercio menor textil en Parque Comercial Gran
Plaza “Calcedonia”. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17767.- Decreto de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 364/02,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia para la apertura de
comercio menor de bisutería en Gran Plaza cuya denominación es BIJOU
BRIGETTE. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17768.- Decreto de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 13/03,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
locutorio telefónico sito en C/ Paco Aquino nº 7, solicitada por D. El
Marazgioui Said. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17769.- Decreto de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 365/02,
relativo a otorgar licencia de apertura de establecimiento dedicado a
inmobiliaria
en
Avda.
Playa
Serena,
local
4B.
Licencias
Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17770.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
441/02, relativo a conceder licencia para la instalación de la actividad
de garaje en Parcela H1 del Sector 37, solicitada por DESARROLLOS
INMOBILIARIOS DE ALMERIMAR S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17771.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
440/02, relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de
garaje de comunidad en Parcela H1 del Sector 37, a instancia de
DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE ALMERIMAR S.A. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17772.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
236/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de bar en Paseo de Los Castaños nº 4, local 1 1ª fase, a favor de Don
Alfonso Sánchez Antón. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17773.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número
442/02, relativo a conceder licencia para la instalación de garaje de
comunidad en Parcela H1, sector 37, Edificio 7, a instancia de
DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE ALMERIMAR S.A. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17774.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número
444/02, relativo a conceder licencia para garaje de comunidad en C/ Faro
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esquina C/ Pescadores, a instancia de PROINDAL S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17775.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a conceder
la exención en el IVTM del tractor propiedad de Don José Hernández
González. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17776.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a conceder
a INDADET S.C.A el fraccionamiento de la deuda por I.A.E, que asciende a
454.10 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17777.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Lhoussaine Abouyahia una Ayuda de Emergencia Social de 180 € pago
único y A.E.F de 90 € durante cinco meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17778.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Carmen Isabel Fernández García una Ayuda Económica Familiar en
especie de 60 €/mes durante tres meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17779.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Elena Merkulova una Ayuda Económica Familiar en Especie de 90 €/mes
durante cinco meses. AREA DE BIENSTAR SOCIAL.
17780.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Dolores Pérez Varela una Ayuda Económica Familiar en especie
de 60 €/mes durante cuatro meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17781.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Thomas Acquah una Ayuda Económica Familiar en especie de 60 €/mes
para alimentación y 15 €/mes para gastos de medicamentos durante seis
meses. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17782.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Juan de Dios Jodar López la devolución de 70,14 € correspondientes
a tres trimestres del IVTM, por baja definitiva del vehículo AL_4812-H.
Gestión tributaria. AREA DE HACIENDA.
17783.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a que en el
Recurso Contencioso Administrativo de Comerciantes del Poniente S.A asuma
la defensa el Procurador de los Tribunales Don Aurelio del Castillo Amaro
bajo la dirección del Letrado Municipal. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
17784.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a que en el
Recurso Contencioso Administrativo de Comerciantes del Poniente S.A asuma
la defensa el Procurador de los Tribunales Don Aurelio del Castillo Amaro
bajo la dirección del Letrado Municipal. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
17785.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17786.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar
el traslado de 299,25 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico de las
728,15 reconocidas a favor de CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ
S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17787.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Don
José Ángel Viñolo López de 58,18 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico
del Área de Reparto XX del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
17788.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Dª.
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Erika Viñolo López de 58,18 Unidades de Aprovechamiento Urbanística del
Área de Reparto XX del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
17789.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a aprobar
el traslado de 396,59 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico de las
728,15 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico reconocidas a favor de
CONSTRUCCIONES FRANCISCO A. ROMERO LOPEZ S.L. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
17790.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número
110/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje aparcamiento en Ctra. Alicun S/n,
a instancia de PROMOCIONES ARCHIRUB S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17791.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 35/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de discoteca en Puerto Deportivo de
Aguadulce,
presentada
por
GUINNES
PUERTO
S.L.
Licencias
Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17792.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número
111/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Ismael Merlo, presentada por
PROMUTUCAN S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17793.- Resolución de fecha 27 de febrero de 2003, relativo a
determinar el abono de las percepciones económicas que correspondan a Don
José Figueroa Estévez y Don José Javier Molero Pérez al trasladarse a
Granada para asistir a un Juicio. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17794.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003. relativo a 10
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página de listado
del Lote Uno de 17 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17795.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número
165/03, relativo a declarar la innecesariedad de licencia de parcelación
urbanística solicitada por Don Angel García Munuera, de terrenos sitos en
Paraje Hoya Rodríguez Parcela 9, al tratarse de suelo no urbanizable.
AREA DE URBANISMO.
17796.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, Expte. número 33/03,
relativo a conceder 10 días para que Dª. Neftali Fuensanta Toledano Pérez
alegue lo que estime pertinente sobre su solicitud de implantación de
droguería. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17797.- Resolución de fecha 18 de marzo de 2003, relativo a ocho
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 18 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17798.- Resolución de fecha 29 de marzo de 2003, relativo a doce
alteraciones por Cambio de dominio, relacionadas en el listado del Lote
Uno de 19 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17799.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a
veintiocho alteraciones por Cambio de Dominio relacionadas en tres
páginas del listado del Lote Uno de 20 de marzo. Catastro. AREA DE
HACIENDA.
17800.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Antonio Padilla Castro a Cádiz para asistir a las
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IV Jornadas Regionales de Voluntarios de Protección Civil. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17801.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17802.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a la
celebración del matrimonio entre Don Francisco Antonio Mellado Romero y
Doña María Consuelo Jaramillo Rodríguez el día 22 de marzo por el Sr.
Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17803.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a la
celebración del matrimonio entre Don Enrique Martín Moreno y Doña
Victoria Dvoretskaia el día 22 de marzo por el Sr. Alcalde-Presidente.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17804.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a la
inclusión en la Cía. Sanitas al padre y la madre de D. Emilio Guillermo
Plácido Fandino. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17805.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número
132/02, relativo a la imposición a D. Francisco Jiménez León una sanción
de 64,91 € por comenzar obras de construcción de vivienda en C/ Delfín
sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17806.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número
130/02, relativo a la imposición a D. Jesús Miguel González Rodrigo una
sanción de 811,37 € por ejecutar obras que no se ajustan a la licencia
urbanística concedida. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17807.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número
131/02, relativo a la imposición a Doña Adela González Manzano, una
sanción de 721,22 € por ejecutar obras de ampliación de vivienda sin
respetar el retranqueo en C/ Bohemios nº 4. Disciplina Urbanística. AREA
DE URBANISMO.
17808.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número 41/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de restaurante en Avda. Juan Carlos I, a
instancia de Don Justo Garrido Arredondo. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17809.- Decreto de fecha 19 de marzo de 2003, Expte. número 202/02,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
locutorio y artículos de regalo, sito en C/ Sierra Cabrera nº 2,
solicitado por Comercial Kamel 2005 S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17810.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a la
declaración de concluso del procedimiento iniciado por Dª. Julia Catena
Romero para acristalamiento de terraza en C/ Tulipán nº 3 1º-1. AREA DE
URBANISMO.
17811.- Resolución de fecha 20 e marzo de 2003, Expte. número 292/01,
relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad de
garaje en Manzana M-1 de la U.E 102 Campillo del Moro, a instancia de
Organización de Comunidades Almerienses S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17812.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número
129/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en C/ Santa Isabel , C/ Zurbaran y Sorolla, a instancia de
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PROMOCIONES AL-HUMI ALMERIA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17813.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número
105/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Residencial El Castillo de la U.E 87, a instancia de COSTA
ROQUETAS S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17814.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 190/98,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
venta de lámparas y aparatos luminosos en Avda. Carlos III nº 118,
solicitada por J.F Lámparas Roquetas S.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17815.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 59/03,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento dedicado a Inmobiliaria en Paseo de Los Sauces ,
solicitada por Algaida Inmomar S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17816.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/50. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17817.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número
495/2000, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
José María Cantón Lirola en Rep. Las Colinas 2000, R-1 S.L, para proyecto
básico y de ejecución de sótano, garaje, locales y 62 viviendas. AREA DE
URBANISMO.
17818.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 4/02,
relativo a sancionar con 300,51 € a D. Italo D’Amico propietario de la
Dolce Vita, como presunto autor de la infracción contra las condiciones
de admisión. AREA DE URBANISMO.
17819.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número 4/03,
relativo a sancionar con 300,51 € al propietario del establecimiento
GLASS la Dolce Vita, como presunto autor de la infracción contra el
horario de apertura de locales destinados a espectáculos públicos. AREA
DE URBANISMO.
17820.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003,r elativo a conceder
a Dª. Laura Gómez Pose una A.E.F de 105 €/mes de marzo a junio y una
A.E.S de 250 € destinada a pago de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17821.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Leticia Nunes Navarro una A.E.F de 70 €/mes de febrero a junio de
2003. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17822.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Angela Ochoa de la Rosa una A.E.F de 60 €/mes en especie y A.E.S de
275,77 €, pago único destinada a cubrir las necesidades básicas. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17823.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Adriana Leonor Estorini una A.E.F de 90 €/mes de febrero a junio
destinada a comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17824.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la devolución de 27,05 € a Dª. Mariola Alcazar Guevara, en concepto de
tasas de actividades deportivas. AREA DE DEPORTES.
17825.- Resolución de fecha 13 de marzo de 2003, Expte. número 87/02,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento YESSY
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hasta que no sean concedidas las correspondientes licencias. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17826.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 240/02,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
venta menor de material de modelismo en Plaza Ángel Ortiz Local 3-4,
solicitado por Albamax C.B. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17827.- Decreto de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 438/02,
relativo
a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
centro de rehabilitación en Avda. Carlos III nº 663, solicitada por
CENTRO DE REHABILITACIÓN AGUADULCE S.L.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
17828.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a aceptar
la renuncia de la licencia urbanística para construcción de 2x2 metros
lineales de canalización en C/ Maestro Padilla, efectuada por Telefónica
de España S.A, procediendo al archivo. AREA DE URBANSIMO.
17829.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, Expte. número 13/03,
relativo a dar permiso a Dª. Raquel Gómez Fuentes para quitar árbol del
porche de su propiedad en C/ Gabriel García Márquez nº 13. AREA DE
URBANISMO.
17830.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Marshall Ian Parrish la devolución de la parte proporcional del
I.A.E correspondiente a tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
17831.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Francisca Canalejo Escobar a la devolución de 54,09 €
correspondientes a tres trimestres de la cuota de vado del ejercicio
2003. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17832.- Resolución de echa 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Ignacio Egea Franco a la devolución de 53,49 € abonados en
concepto de tasa por expedición de documentos. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
17833.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Dolores Bravo López, el fraccionamiento de la deuda por Tasa
de Basura que asciende a 261,45 €. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17834.- Decreto de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003//51. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17835.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. peri 6/02,
relativo a proceder a la publicación en el B.O.P del acuerdo de
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PERI de la UE 18.2
del P.G.O.U promovido por Parque Centro S.A. Planeamiento y Gestión. AREA
DE URBANISMO.
17836.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número 29/02,
relativo a desestimar las alegaciones presentadas por Don Francisco José
Tortosa López en Rep. Montoroto S.L, continuando precintado el equipo
reproductor de música. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17837.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. Peri 14/01,
relativo a proceder a la publicación en el B.O.P del acuerdo de
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PERI de la U.E 106
del
P.G.O.U
promovido
por
CAJA
RURAL
INTERMEDITERRANEA
S.C.C.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
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17838.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVNTU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17839.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aceptar
la renuncia de la licencia urbanística para apertura de cala de 4 m2 para
repara canalización en Avda. Playa Serena, efectuada por Telefónica de
España S.A. AREA DE URBANISMO.
17840.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aprobar
el cargo de recibos del mes de marzo en concepto de Escuela Municipal de
Música. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
17841.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número 15/03,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento BAR
EL RINCÓN hasta que no tenga las correspondientes licencias. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17842.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número 11/02,
relativo al desprecinto del establecimiento BAR DE COPAS 501, solo para
retirar las pertenencias del titular D. Francisco Ruiz Murcía. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17843.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número 20/03,
relativo a conceder 20 días para que D. Mimoun Farih titular de
PELUQUERIA ICAM sita en C/ Rubén Dario nº 25 obtenga la preceptiva
licencia municipal de apertura. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17844.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número 19/03,
relativo a la clausura temporal de la actividad del establecimiento GLASS
cuyo titular es Don Isidro Manuel Manrique Rodríguez hasta que no tenga
las correspondientes licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17845.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número 12/03,
relativo al archivo del expediente de la denuncia nº 12/03 incoado al
establecimiento KALINKA, ya que posee la Licencia Municipal de Apertura.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17846.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número 62/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de restaurante en Parque Comercial Gran
Plaza local 100, a instancia de PANSFOOD S.A. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17847.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. José Cristóbal Oliva Ubeda un anticipo de nómina por importe de 1500
€ a reintegran en 12 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
17848.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Manuel Marín López a desplazarse a Granada para el arreglo de un
semáforo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17849.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Antonio Padilla Castro a desplazarse a Cádiz para asistir a las IV
Jornadas Regionales de Voluntarios de Protección Civil. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
17850.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Antonio Villanueva Malpica a desplazarse a Murcia para asistir a un
Juicio. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
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17851.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Antonio García Aguilar, D. José Luis Martínez
Hernández y Don Cristóbal Oyonarte Escobar, a Sevilla a una reunión
técnica del Programa Ciudad 21: Gestión Energética sostenible a nivel
municipal. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17852.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 27 del P.G.O.U
promovido por Caja Rural de Almería y Málaga S.C.C. Planeamiento y
gestión. AREA DE URBANISMO.
17853.- Decreto de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/52. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17854.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a la no
anulación del recargo de apremio e intereses de demora solicitada por D.
Juan Ramón Mazquiaran Mendia. Tesorería. AREA DE HACIENDA.
17855.- Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a efectuar
contrato de trabajo de interinidad a favor de D. Emilio Langle Fandino,
como Auxiliar de Servicios. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17856.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, Expte. número
1287/01, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Inmobiliaria Hertamol S.L para 12 viviendas en C/ Lago
Enol. AREA DE URBANISMO.
17857.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
316/02, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por VAZGAR 1.998 S.l para Oficina en Planta Baja en Avda.
Carlos III nº 103. AREA DE URBANISMO.
17858.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
1256/01, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Construcciones Bordalas S.L para viviendas unifamiliares
sobre almacenes en C/ Sierra de Almagro nº 53, 55, 57 y 59. AREA DE
URBANISMO.
17859.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
140/02, relativo a la imposición a VIVIEROS LA MOLINETA C.B una sanción
de 264,44 € por instalar dos carteles publicitarios y ejecutar obras de
embellecimiento de la fachada principal en Ctra. Alicun nº 185.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17860.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
138/02, relativo a la imposición a D. José Antonio Ruiz Cantero una
sanción de 1557, 68 € por ejecutar obras de ampliación de vivienda sita
en C/ Sierra Nevada. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17861.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
134/02, relativo a la imposición a Dª. Pilar Viedma Fernández una sanción
de 168.29 € por ejecutar ampliación de vivienda en C/ Hacienda nº 3.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17862.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
137/02, relativo a la imposición a Jofeca Construcciones de Almería S.L
una sanción de 150,25 € por la instalación de grúa torre en Avda. Reino
de España. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17863.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17864.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
134/02, relativo a la imposición a BARRAGÁN CAMPOS S.L una sanción de
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150,25 € por la instalación de grúa torre en el Sector 9. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17865.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
142/02, relativo a la imposición a Dª. Encarnación Moreno Martínez una
sanción de 378,63 € por ejecutar obras de ampliación de vivienda en Ctra.
de la Mojonera nº 84 ático 3. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17866.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
141/02, relativo a la imposición de una sanción de 486,81 € a D. Cecilio
Rodríguez Manzano por ejecutar obras de construcción de una cochera en C/
Rosa nº 12. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17867.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
143/02, relativo a la imposición de una sanción de 150,25 €, a Juan José
Cabrera Vázquez S.L por la instalación de grúa torre en Avda. de la Paz
sin licencia. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17868.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a dieciséis
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 24 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17869.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número 35/02,
relativo al precinto temporal del local PUB YOKO hasta que no tenga las
correspondientes
licencias.
Licencias
Medio
Ambientales.
AREA
DE
URBANISMO.
17870.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
152/02, relativo al archivo del expediente al quedar legalizada la
instalación de la grúa en el Instituto Antonio Machado. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17871.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
155/02, relativo a la imposición de una sanción de 150,25 € a
CONSTRUCCIONES ALMIREZ S.C.A por la instalación de grúa torre en
Tropicana. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17872.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
154/02, relativo a la imposición a ALKO 15, S.L una sanción de 150,25 €
por la instalación de grúa torre en Avda. Carlos III. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17873.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
150/02, relativo a la imposición a FRANC-FOC Y OTRO C.B una sanción de
150,25 € por la instalación de grúa torre en Avda. Sabinal. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17874.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
149/02, relativo a la imposición de una sanción de 150,25 € a D. Ángel
Blanque Sánchez
por la instalación de grúa torre en Ctra. de Alicun.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17875.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
145/02, relativo a la imposición de una sanción de 150,25 € a JOFECA
CONSTRUCCIONES DE ALMERÍA S.L por la instalación de grúa torre en Avda.
Reino de España. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
17876.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número 63/02,
relativo a la imposición de una sanción de 601,01 € por ejecutar una
carpa con cerramientos de aluminio a VOSGES S.L. Disciplina Urbanística.
AREA DE URBANISMO.
17877.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
275/01, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
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solicitada por Organización de Comunidades Almerienses S.L para 14
viviendas en C/ Fenicios y C/ Troyanos. AREA DE URBANISMO.
17878.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento en vehículo oficial conducido por D. Fernando Rodríguez
Castillo a Dª. Eloisa Mª. Cabrera Carmona a Segovia con motivo de la
inauguración del Castillo de Santa Ana. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
17879.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 42 del P.G.O.U
promovido por La Junta de compensación del Sector 42 del P.G.O.U.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17880.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003,r elativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización Modificado de la U.E 106 del
P.G.O.U promovido por Caja Rural de Almería y Málaga S.C.C. Planeamiento
y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17881.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a aprobar
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la U.E 86.2 del P.G.O.U
promovido por ANCARPANA S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17882.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a DIA S.A a la devolución de 20,03 € por tasa de basura correspondiente a
un mes. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17883.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don José Antonio Vargas Contreras la devolución de la parte
proporcional
del
I.A.E
a
nombre
de
Dª.
Juana
López
Fernández
correspondientes a tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17884.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
369/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto de ejecución de piscina privada en C/ Delfín y
Ruiseñor, presentada por D. Francisco Sánchez Ortega. AREA DE URBANISMO.
17885.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003,r elativo a nueve
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 21 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17886.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo aprobar la
liquidación anterior por IBI Urbana. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17887.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Nicolás Manuel Manzano López, D. Francisco
González Jiménez y Dª. Ana Calvente Ojeda a Madrid para asistir al Salón
Internacional del Gourmet. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17888.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo 28
licencias de obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
17889.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
114/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Mauritania, presentada por
KALAR ALMERÍA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17890.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
115/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en la U.E 100, presentada por
NUEVA RUTA URBANA S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
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17891.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Adela Gallardo González una A.E.S de 90 € pago único destinada a
gastos de urgente necesidad. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17892.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Maravilla Escudero Rodríguez una A.E.F de 120 €/mes de
febrero a junio para apoyar a la familia en gastos de enfermedad. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17893.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Foday Sumareh una A.E.F de 70 €/mes de febrero a mayo de 2003 para
cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17894.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Lorente Fernández una A.E.S de 41 € destinada a cubrir
necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17895.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Adoración López Martínez una A.E.F de 65 €/mes de marzo a agosto
destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17896.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Rosa Cortés Cortés una A.E.F de 70 €/mes de febrero a junio y otra
A.E.S de 125 € para afrontar gastos de necesidad. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
17897.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Rosario Ruiz López una A.E.F de 150 €/mes de marzo a agosto
destinada a necesidades básicas u A.E.S de 418 € destinada a adquisición
de armarios a transferir a D. Diego Salmeron Navarro. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
17898.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número
1167/2002, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación de vivienda
en C/ Maestro Rafael Baso, presentada por Don Francisco Cruz García. AREA
DE URBANISMO.
17899.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número 29/02,
relativo al precinto del equipo reproductor de sonido del establecimiento
MOON LIGHT. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17900.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número 11/03,
relativo a conceder dos meses a D. Cisse Moussa para la tramitación de la
licencia del local que ejerce en C/ Luis Buñuel nº 14. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17901.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a las
gratificaciones especiales por servicios extraordinarios prestados fuera
de la jornada normal de trabajo. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17902.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
833/2000, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
Antonio Salinas Lidueña en Rep. S.L.M S.L, por el que solicitaba licencia
para la construcción de 14 viviendas en C/ Rodrigo Díaz de Vivar. AREA DE
URBANISMO.
17903.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
512/2000, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
Manuel Alonso Gómez en Rep. PRO-TROPIC S.L, por el que solicitaba
licencia para construir 4 viviendas y locales en Ctra. de Los Motores.
AREA DE URBANISMO.
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17904.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
1304/99, relativo a declara concluso el procedimiento iniciado por D.
Ricardo Enrich Sangenis en Rep. de D. Miguel Mejias García, por el que
solicitaba licencia para construir un almacén en Ctra. de la Mojonera nº
239. AREA DE URBANISMO.
17905.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
1029/2000, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
Luis Ruiz López, por el que solicitaba licencia para la construcción de
nave almacén para uso agrícola en Camino Hoyo Cuenca. AREA DE URBANISMO.
17906.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
997/2000, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
José Gómez Cano por el que solicitaba licencia urbanística para Proyecto
Básico y de Ejecución de Local en Plaza Aparecidos, C/ Horno y C/ Trigo.
AREA DE URBANISMO.
17907.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número
962/99, relativo a declarar concluso el procedimiento iniciado por D.
Enrique Abietar Merino en Rep. SUDAFRICANA DE HOTELES S.A, por el que
solicitaba licencia para proyecto básico y de ejecución de piscina de
adultos y piscina infantil en parcelas H1 y h2. AREA DE URBANISMO.
17908.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a
desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Javier Juan
Herráiz Soriano, manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
17909.- Decreto de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a desestimar
el recurso de reposición interpuesto por Don Oscar Segura Martínez,
manteniéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17910.- Decreto de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/53. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17911.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a asignar
un complemento de productividad en la nómina de marzo. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
17912.- Decreto de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Miguel Pernia Pernia y Dª. María Teresa Segovia, el
día 29 de marzo por el Sr. Concejal Don Nicolás Manuel Manzano López.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17913.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Beate Rehm para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento BAR LA PALOMA del 03/03/03 al 03/04/03. OVP.
AREA DE URBANISMO.
17914.- Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Francisco Ortiz Pérez para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento RESTAURANTE EL PIRATA del 01/02/03 al
31/10/03. OVP. AREA DE URBANISMO.
17915.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Paulo Marín García para la ocupación de vía pública con mesas y
sillas frente al establecimiento BABEL del 01/01/03 al 31/03/03. OVP.
AREA DE URBANISMO.
17916.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Comunidad de Propietarios Edf. Centro a la instalación de discos de
Vado Permanente en la puerta del garaje sito en C/ Portones. OVP. AREA DE
URBANISMO.
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17917.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Alfonso Carrasco Expósito a la instalación de discos de vado
permanente en cochera sita en Plaza Manos Unidas 22. OVP. AREA DE
URBANISMO.
17918.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Hostemeuf S.L para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento CAFÉ y TE ACATUCCI del 04/03/03 al 31/12/03.
OVP. AREA DE URBANISMO.
17919.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Domene Sánchez a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Enrique Marín nº 34. OVP. AREA DE URBANISMO.
17920.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Enrique López Fuentes, baja definitiva del Vado Permanente Licencia
033/02. OVP. AREA DE URBANISMO.
17921.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Comunidad de Propietarios Garajes Las Tortolas, la instalación de
discos de Vado Permanente en cochera sita en Avda. Mariano Hernández s/n.
OVP. AREA DE URBANISMO.
17922.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Francisco Gallardo Parrón, a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ La Gloria nº 12. OVP. AREA DE URBANISMO.
17923.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Antonio Fernández Vicente a la instalación de discos de vado
Permanente en cochera sita en C/ Lago de Enol nº 25. OVP. AREA DE
URBANISMO.
17924.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Francisco Miguel Martínez Ruiz para la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Lago de Enol Nº 21. OVP. AREA DE
URBANISMO.
17925.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Amor García a la instalación de discos de Vado Permanente en
cochera sita en C/ Diana nº 3. OVP. AREA DE URBANISMO.
17926.- Resolución de fecha 21 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. María del Rosario Padilla Baldovi la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Cruz Roja Española 17. OVP. AREA DE
URBANISMO.
17927.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Comunidad de Propietarios Garaje La Herradura de Aguadulce, la
instalación de discos de Vado Permanente en cochera sita en A/ Amadeo
Vives nº 3. OVP. AREA DE URBANISMO.
17928.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Domingo Ruiz, para la instalación de discos de Vado Permanente
en cochera sita en C/ Malvinas Edif. La Gloria V. OVP. AREA DE URBANISMO.
17929.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
374/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Calle Sonora, solicitada por ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SURESTE S.A.
AREA DE URBANISMO.
17930.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, Expte. número
265/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Detroit, solicitada por ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SURESTE S.A. AREA
DE URBANISMO.
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17931.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
cambio de titularidad del vado nº 061/02 de Dª. Ana López Robles a favor
de Dª. Inmaculada Fernández Cortes. OVP. AREA DE URBANISMO.
17932.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17933.- Decreto de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a afectar los
recursos patrimoniales contabilizados en la divisionaria 554.6 e
incorporarlos al concepto 397.00. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17934.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a aprobar
el cargo de los recibos del mes de Marzo de 2003, en concepto de Escuela
Infantil Municipal “Las Amapolas”. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17935.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo autorizar
a Dª. María del Carmen Fernández Sánchez a la ocupación de vía pública
con mesas y sillas frente al establecimiento EL BOQUERON DE PLATA del
01/01/03 al 30/09/03. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
17936.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. BEI JOSEF a la ocupación de vía pública con mesas y sillas frente al
establecimiento BEI JOSEF del 01/01/03 al 31/10/03. OVP. AREA DE
URBANISMO.
17937.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Distribución Panadera Asensio S.L para la ocupación de vía pública con
mesas y sillas frente al establecimiento PANADERIA ALVI del 01/01/03 al
31/10/03. OVP. AREA DE URBANISMO.
17938.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a LA CEBOLLA C.B para la ocupación de vía pública con mesas y sillas
frente al establecimiento LA CEBOLLA del 01/03/03 al 31/10/03. OVP. AREA
DE URBANISMO.
17939.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003,r elativo a aprobar
la compensación monetaria al Ayuntamiento de Roquetas por parte de
ROMAPLAYA S.A
de 5.90 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto XIV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17940.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de Dª.
María del Carmen Martín García, de 135,83 Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico del Área de Reparto XV. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
17941.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número 67/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de bar en C/ Albuñol nº 39, presentada por
HOSTELSANJI S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17942.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la compensación monetaria sustitutiva al Ayuntamiento por parte de EAJ
SAMOVE 450 S.L de 73,45 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área
de Reparto IV del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17943.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
246/02, relativo a conceder licencia para la instalación de la actividad
de comercio de venta menor de jamones en Parque Comercial Gran Plaza
local 76, solicitada por Dª. María del Carmen Mendoza Alvarez. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17944.- Decreto de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/54. Intervención. AREA DE HACIENDA.

33

17945.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Josefa Hernández García la devolución de 44,30 € correspondientes a
un año de IVTM. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17946.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a once
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 25 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17947.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don José Carlos Martínez Navarro a la devolución de tres trimestres del
IVTM por baja del vehículo matrícula AL-7043-M. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
17948.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Dolores Sánchez Sánchez la devolución de 65,36 € por baja
definitiva en la basura. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17949.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, Expte. número 2/02,
relativo a la publicación en el B.O.P del acuerdo de aprobación
definitiva del P.E.R.I de la U.E 86.2 del PGOU promovido por ANCARPANA
S.L. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
17950.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan José León Alfaya la devolución de la parte proporcional del
I.A.E correspondiente a tres trimestres del 2002. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
17951.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003,r elativo a nueve
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 26 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17952.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a la
devolución a Dª. Julia Catena Romero, 38,85 € en concepto de Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17953.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a la
devolución de 44,49 € y 45,94 € a Don Cecilio García Ruiz por error de
calificación del vehículo matrícula 7250 BPP. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
17954.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2002, relativo a conceder
la exención del IVTM del tractor agrícola propiedad de D. Antonio Magán
Hidalgo. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17955.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan José de las Heras Sampayo la devolución de 332,47 € al haber
pagado por duplicado el IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17956.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Don Enrique Morón García la devolución de 45,13 € y 53,33 € por error
de calificación del vehículo matrícula AL-8328-Y. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
17957.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Mª. Encarnación Rubí Benavides la devolución de 70,14 € por baja
definitiva del vehículo AL-2754-AC correspondiente s tres trimestres del
IVTM. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17958.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
209/01, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de garaje en Manzana M-5 de la U.E 102, solicitada por Organización de
Comunidades Almerienses S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
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17959.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número 6/03,
relativo a sancionar con 300,51 € al establecimiento Bar de Copas 501,
por infringir el horario de apertura. AREA DE URBANISMO.
17960.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2002, relativo al
archivo
del
expediente,
Expte.
51/02,
incoado
al
titular
del
establecimiento COPYMAR por la incorrecta instalación de máquinas de aire
acondicionado. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17961.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2002, Expte. número
52/02, relativo al archivo del expediente incoado al titular del
establecimiento LA DEHESA DE SANTA MARIA por la incorrecta instalación de
las máquinas de aire acondicionado. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17962.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17963.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Diego López Navarro a desplazarse a Murcia para asistir a un
Juicio. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
17964.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, Expte. número 99/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de restaurante pizzería en C/ Violeta nº 53,
presentada por ABADIL ESPAÑA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
17965.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, Expte. número
112/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
actividad de pub en Plaza de Toros nº 42, presentada por SCALOVILLU S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17966.- Decreto de fecha 17 de marzo de 2003, relativo a que en el
Recurso Núm. 1091/02-PR, de D. Agustín Moreno Fernández, asuma la defensa
y la representación del Ayuntamiento el Letrado D. Francisco Javier
Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
17967.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Francisca Santiago Cortés, una A.E.F de 72 €/mes durante 5 meses y
una A.E.F en especie por 72 €. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17968.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Mauricio Enrique Duque una A.E.F de 30 €/mes durante 3 meses
destinada a cubrir las necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17969.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Dolores Rienda Hidalgo una A.E.F de 90 €/mes durante 5 meses
destinada a comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17970.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Habibou Camara una Ayuda de Emergencia Social de 428 € destinada a
cubrir las necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17971.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Ana María Vera Abeja una A.E.F de 60 €/mes durante cinco meses
destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17972.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Irena Brown una A.E.F de 150 €/mes durante 4 meses destinada a
cubrir necesidades básica y supeditada a intervención psicosocial. AREA
DE BIENESTAR SOCIAL.
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17973.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Miguel Contreras Ruiz la conexión al Servicio de Teleasistencia Tipo
A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17974.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Dª. Bouchra Karami la Ayuda Económica Familiar solicitada. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17975.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Dª. Viktoria Ivan la Ayuda Económica Familiar solicitada. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
17976.- Resolución de Fecha 27 de marzo de 2003, relativo a denegar a
Dª. Francisca Hidalgo Montavez la Ayuda Económica Familiar solicitada.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17977.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D!. María Dolores Ayala Navarrete, una Ayuda de Emergencia Social en
especie de 216 € destinada a la compra de lavadora. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
17978.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a anular la
Ayuda Económica Familiar por valor de 500 € concedida a D. Constantín
Ciubano por haber renunciado a la misma. ARE ADE BIENESTAR SOCIAL.
17979.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el pago de 700 € a justificar por D. José Miguel Sánchez Martínez en
concepto de gastos de arbitraje del mes de Abril. AREA DE DEPORTES.
17980.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el pago de 626,91 € a justificar por D. José Miguel Sánchez Martínez en
concepto de gastos de inscripción y manutención de la competición. AREA
DE DEPORTES.
17981.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a la apertura
de expediente con objeto de fijar y cuantificar los créditos dentro del
actual presupuesto que pueden ser generados con los ingresos de
naturaleza no tributaria. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17982.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a la incoación
del expediente de transferencia de créditos con sujeción a la
Legislación. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17983.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2003, Expte. número
174/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Calles Galerías, Preciados y Carretera de Alicun, solicitada por Jiménez
Sabio S.L. AREA DE URBANISMO.
17984.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Sergio Martínez Gallardo la exención en el IVTM por Minusvalía del
vehículo matrícula AL-8790-Y. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17985.- Decreto de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/55. Intervención. AREA DE HACIENDA.
17986.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17987.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Celia Jiménez Fernández una anticipo de nómina de 600 € a
reintegrar en abril. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
17988.- Decreto de fecha 1 de abril de 2003, relativo a conceder a
Dª. Encarnación Díaz Vera una Ayuda de Emergencia Social de 40 €.
Secretaria General. AREA DE GOBIERNO.
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17989.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Mª. Ángeles Suaga Oliva a la devolución de 33,82 € de recargos y
1.13 € de intereses por certificación de descubierto en concepto de IAE.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
17990.- Decreto de fecha 26 de marzo de 2003, relativo a desestimar
el recurso de reposición interpuesto por D. Roberto Castillo Parrilla,
manteniéndoles una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
17991.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
382/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para Proyecto de Ampliación de vivienda en C/ Reino de
Granada, solicitada por D. Miguel Rosas García. AREA DE URBANISMO.
17992.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
175/95, relativo a conceder licencia para la implantación de bar en Paseo
de Las Acacias, solicitado por Don Carlos Fernández Navarro. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17993.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a veintidós
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionada en tres páginas del
listado del Lote Uno de 27 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17994.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003,relativo a conceder a
Dª. María de los Ángeles Fernández Archilla una A.E.S de 300 € pago
único. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
17995.- Decreto de fecha 28 de marzo de 2003, Expte. número 61/03,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento dedicado a bar (Mesón Solera), solicitado por D. José
Pilar Mateos. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17996.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, Expte. número
349/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico de 11 viviendas en C/ Santander,
Puertollano y María Guerrero, presentada por PROMOCIONES RYSEFE S.L. AREA
DE URBANISMO.
17997.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a ocho
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 28 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
17998.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
175/95, relativo a autorizar la puesta en funcionamiento de la actividad
de bar en Paseo Las Acacias, solicitada por Don Carlos Fernández Navarro.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
17999.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 35/02,
relativo a conceder 10 días para que Don Francisco Núñez Céspedes, alegue
lo que estime pertinente sobre la implantación de discoteca en el Puerto
Deportivo
de
Aguadulce
(Guinnes
Puerto
S.L.).
Licencias
Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18000.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 10/03,
relativo a la clausura de los focos causantes de ruidos del
establecimiento COMILÓN BURGUER ALMERÍA. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
18001.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a quince
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 31 de marzo. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18002.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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18003.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Francisco Rolo Mejias a la devolución de 44,30 € correspondientes al
IVTM del 2002. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18004.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.4/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de cuatro
frascos de jabón Nenuco de COVIRAN PEDRO ROMERA. AREA DE SANIDAD.
18005.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.5/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 25
frascos de jabón Nenuco del establecimiento EROSMER IBERICA. AREA DE
SANIDAD.
18006.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.6/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 15
frascos de jabón Nenuco del establecimiento SUPER AVIVAR. AREA DE
SANIDAD.
18007.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.7/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 11
frascos de jabón Nenuco del establecimiento SUPERMERCADO DISCOR. AREA DE
SANIDAD.
18008.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.8/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 11
frascos de jabón Nenuco del establecimiento SUPER GARRIDO MANU. AREA DE
SANIDAD.
18009.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.5/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 1
frascos de jabón Nenuco del establecimiento COVIRAN. AREA DE SANIDAD.
18010.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.10/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 1
frascos de jabón Nenuco del establecimiento PERFUMERÍA LENCERÍA EVELYN.
AREA DE SANIDAD.
18011.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.3/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 5
frascos de jabón Nenuco del establecimiento SUPERMERCADO EL ARBOL. AREA
DE SANIDAD.
18012.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.2/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 10
frascos de jabón Nenuco del establecimiento SUPERMERCADO SUPERSOL. AREA
DE SANIDAD.
18013.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
5057.1/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 1
frascos de jabón Nenuco del establecimiento MERCADONA. AREA DE SANIDAD.
18014.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 5057/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 7 frascos de jabón
Nenuco del establecimiento MERCADONA. AREA DE SANIDAD.
18015.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 3611/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 81 unidades de
Muesli Nordwaldtaler con uvas y nueces del establecimiento SUPERMERCADOS
LIDL. AREA DE SANIDAD.
18016.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 4256/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 16 unidades de
pimientos de piquillo rellenos del establecimiento RESTAURANTE MARIA
ROSA. AREA DE SANIDAD.
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18017.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 6049/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 10 frascos de
jabón Nenuco del establecimiento ALIMENTACIÓN INTERMERCADO. AREA DE
SANIDAD.
18018.- Decreto de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/56. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18019.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número 12/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de caja de ahorros en Avda. Reino de España,
a instancia de CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18020.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número 222/02,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de carnecería en C/ Blas Infante nº 22,
presentada por DON AMEUR NAJI. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
18021.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, relativo a aprobar
los Estatutos y Bases de Actuación que han de regir la Junta de
Compensación del Sector 44 del P.G.O.U formulados por COSTA INDALICA S.A.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
18022.- Decreto de fecha 01 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/57. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18023.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18024.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a aprobar el
padrón fiscal correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18025.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Diego Fernando Ruíz Fernández un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
18026.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. José Juan Rubí Fuentes a Castellón en vehículo
oficial conducido por D. Fernando Rodríguez Castillo. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
18027.- Decreto de fecha 2 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/58. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18028.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, relativo a celebrar el
matrimonio de Don Francisco Luis Sánchez Manzano y Doña Esther Viñuela
Raya el día 5 de abril por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18029.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, relativo a celebrar el
matrimonio entre D. Francisco Peña Alonso y Doña María del Mar Martínez
Cruz el día 5 de abril por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18030.- Decreto de fecha 2 de abril de 2003, relativo a la celebrar
el matrimonio entre D. Jesús Fernández Martínez y Doña María Lestón León
el día 4 de abril por Don Nicolás Manuel Manzano López. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18031.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/59. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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18032.- Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, Expte. número 5/03,
relativo a desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfonso Sánchez
Antón titular del establecimiento ATREVETE, por sanción al no respetar el
horario de apertura. AREA DE URBANISMO.
18033.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Mariano Enrique Godoy Malo la baja del Vado nº 098/02 sito en C/
Trento nº 7. OVP. AREA DE URBANISMO.
18034.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
148/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Carlos Cano, solicitada por Don José Benavides Alonso. AREA DE
URBANISMO.
18035.- Resolución de fecha 27 de marzo de 2003, Expte. número
360/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Calle Murillo, solicitada por Dª. Amalia Vicenta Romera Canillas. AREA DE
URBANISMO.
18036.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a TRANSPORTES DALOGAR S.L a la devolución de 144,59 € correspondientes a
tres trimestres del IVTM por baja del vehículo GR-8705-X. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18037.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a denegar a
D. José Manuel Vargas Fernández zona de carga y descarga en Avda. Playa
Serena, 128 Edif. Las Garzas. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
18038.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a la
devolución de 3742,60 € en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a BUSTAMANTE Y CIA DE CONSTRUCCIONES S.A. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18039.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Visitación López López a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Santa Isabel nº 4. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
18040.- Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, relativo a conceder
a D. Juan Domene Sánchez zona de para entrada y salida de vehículos en C/
Enrique Marín nº 34. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18041.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. Concepción Baeza Martínez baja en el Vado Permanente Licencia
053/01, sito en C/ San Cristóbal nº 5. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
18042.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a conceder
a Dª. María Ángeles Gómez Cara baja del Vado Permanente Licencia
Municipal 048/99, sito en Ctra. Faro Sabinal nº 282. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
18043.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan Galera Carrión para la ocupación de vía pública con contenedor
de obras en Avda. del Mediterráneo nº 11. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
18044.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, relativo a autorizar
a INFAD DE AGUADULCE S.L a la ocupación de vía pública con caseta de
ventas en Avda. Reino de España del 28/03/03 al 28/09/03. OVP. AREA DE
URBANISMO.
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18045.- Resolución de echa 1 de abril de 2003, Expte. número 9/02,
relativo a aprobar el Estudio de Detalle para fijación de alineaciones y
rasantes en Calles Mar y
Sierra y Luna promovido por D. Luis Reinoso
Rey. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
18046.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Pedro Carazo Ortigüela la exención en el IVTM por Minusvalía para su
vehículo matrícula AL-0053-AD. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18047.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a aprobar la
compensación monetaria al Ayuntamiento por parte de Dª. María González
Muyor de 10,19 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de
Reparto XXII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
18048.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a autorizar
a D. Juan José Martín Uceda a asistir al Curso a Distancia de Formación
de Gestores de la Cultura y las Artes Escénicas, en Granada. Recursos
Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18049.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a aprobar la
compensación monetaria al Ayuntamiento por parte de Giro Presupuesto de
Construcción S.L de 433,43 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del
Área de Reparto XVIII del PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE
URBANISMO.
18050.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a aprobar la
compensación monetaria al Ayuntamiento por parte de KIALKO 2000 S.L de
216,35 Unidades de Aprovechamiento Urbanístico del Área de Reparto XV del
PGOU. Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
18051.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número 29/02,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Miguel Ángel Jiménez Rivas para ampliación de vivienda
en Plaza del Solanilla nº 9. AREA DE URBANISMO.
18052.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número 630/02,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Dª. Isabel Pomares Rodríguez para 2 viviendas en C/
Maracaibo nº 31. AREA DE URBANISMO.
18053.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número 119/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Ctra. de La Mojonera,
presentada por RJ8 PROYECTOS 2005 S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
18054.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a autorizar
a D. José Antonio Ubric Segura a la baja definitiva del vehículo AL-9765O, procediendo a la devolución de tres trimestres del IVTM. Gestión
Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18055.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a autorizar
a Don Antonio Rivera Rodríguez a la devolución de 70,14 € correspondiente
a tres trimestres del IVTM por baja definitiva del vehículo AL-5220-H.
Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18056.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Francisco Javier Segura Carmona un anticipo de nómina a reintegrar en
14 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
18057.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 13/03,
relativo a conceder 3 días a Dª. Carmen Cara Sánchez para que proceda a
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la retirada de mesas y sillas frente al establecimiento RESTAURANTE JUAN
GABRIEL. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18058.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 11/03,
relativo a conceder 3 días para que el propietario de la CERVECERÍA
GARRÓN S.L proceda a la retirada de mesas y sillas en C/ Aparecidos.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18059.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, relativo a la devolución
de fianzas constituidas en la Caja Municipal de Depósitos a favor de las
personas físicas y jurídicas. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
18060.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 217/02,
relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura para
establecimiento dedicado a bar en Puerto Deportivo de Aguadulce TIJUANA
PLAYA, cuyo titular es Egvisa Almería S.L.L. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
18061.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de Dª. Francisca Toresano Moreno al Campeonato
Alcazaba. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18062.- Resolución de fecha 25 de marzo de 2003, relativo a aprobar
la modificación al Proyecto de Urbanización del Sector 37.A, promovido
por la Junta de Compensación del citado Sector. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
18063.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número
112/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico y de ejecución de vivienda, presentada
por GOPROGUIN S.L en Rep. Dª. Carmelina Berenguel Clemente. AREA DE
URBANISMO.
18064.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número 50/02,
relativo a conceder 20 días a Supermercado El Árbol para que proceda a
la retirada o correcta instalación de la máquina de aire acondicionado de
la fachada de C/ Platón. Licencias Medio Ambientales. AREA DE ARBANISMO.
18065.- Decreto de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número
5057.12/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 5
frascos de jabón Nenuco del COMERCIO MENOR LOGA. AREA DE SANIDAD.
18066.- Decreto de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número
5057.11/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 4
frascos de jabón Nenuco del SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SANTA ANA. AREA DE
SANIDAD.
18067.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número
371/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para Proyecto Básico y de ejecución de seis viviendas en
Ctra. de los Motores, presentada por AGAVE INDAL CONSTRUCCIONES S.L. AREA
DE URBANISMO.
18068.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, Expte. número
1299/2002, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto de ejecución de 9 viviendas en C/ Gran Vía y
Campoamor, presentada por D. Eduardo López Jiménez. AREA DE URBANISMO.
18069.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número
406/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística de proyecto básico de 3 viviendas en C/ Finlandia, presentada
por Promociones Rivarsa S.A. AREA DE URBANISMO.
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18070.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número
309/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
C/ Dulcinea y Molina, solicitada por Construcciones Cortes Ruiz. AREA DE
URBANISMO.
18071.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a denegar a
Dª. María Gracia Boucherouf la ayuda solicitada. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18072.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número 7/03,
relativo a iniciar procedimiento sancionador por infracción de la
Ordenanza de ruidos a la empresa Pavimentos Benitez S.L por obra en C/
Pintor Rosales nº 30. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18073.- Resolución de fecha 2 de marzo de 2003, relativo a la
devolución a Dª. Isabel Zapata Gallardo de la cantidad de 294 € en
concepto de cuotas de Plan de Pensiones. Prestaciones Económicas. AREA DE
GOBIERNO.
18074.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número
5057.13/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de dos
frascos de jabón liquido Nenuco del Super Rodríguez Ruiz. AREA DE
SANIDAD.
18075.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número
5057.15/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 8
frascos de jabón liquido Nenuco del FERRETERÍA FLORES. AREA DE SANIDAD.
18076.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número
5057.14/03, relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 8
frascos de jabón liquido Nenuco del ALIMENTACIÓN ADELA. AREA DE SANIDAD.
18077.- Resolución de echa 3 de abril de 2003,r elativo a autorizar a
Dª. Concepción García Góngora y D. Mostafa Kasmouni a asistir a las II
Jornadas Internacionales sobre Mediación Intercultural: Migraciones y
Salud Mental. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18078.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a autorizar
a D. Antonio Gómez Aljarilla a la devolución de 78,29 € en concepto de
IIVTNU por duplicidad. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18079.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a conceder a
Dª. Josefa García Iniesta la exención en el IVTM por minusvalía para el
vehículo matrícula 3712 CCG. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18080.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a la
concesión de 21 licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
18081.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 307/03,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/ Santa
Isabel nº4, solicitada por Dª. María del Carmen Jiménez Bautista. AREA DE
URBANISMO.
18082.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 308/03,
relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en C/
Trafalgar y Lirio, solicitada por Don Miguel Viciana García. AREA DE
URBANISMO.
18083.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número
328/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico de una vivienda, presentada por Dª.
Rocío Galdeano Escudero. ARA DE URBANISMO.
18084.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativo a formular
contrato de trabajo de duración determinada a favor de D. Juan de Dios
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Carrasco Berenguel hasta la reincorporación de D. Diego Moreno Romero,
como Monitor de Juventud, Deportes y Festejos. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
18085.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativo a comunicar
a D. José López Sedano su incorporación al puesto de trabajo como
Conserje de Servicios. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18086.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativo a formular
contrato de trabajo de duración determinada a D. José Manuel Sanz
Ramírez, como Personal Laboral Grupo D. Recursos Humanos. AREA DE
GOBIERNO.
18087.- Resolución de fecha 1 de abril de 2003, relativo a cinco
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en una página del
listado del Lote Uno de 1 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18088.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativo a veintiuna
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 2 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18089.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativo a seis
alteraciones por cambio de Dominio, relacionados en una página del
listado del Lote Uno de 3 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18090.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a que en el
Procedimiento 42/03, asuma la defensa y representación del Ayuntamiento
el Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA
DE GOBIERNO.
18091.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a conceder a D.
Francisco Gutiérrez Alias la cantidad de 240 € en concepto de ayuda de
alcaldía, por su labor como voluntario. AREA DE SERVICIOS SOCIALES.
18092.- Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Manuel Rabaneda Machado a Sevilla para asistir al
Curso de Técnicas de Organización Personal del Trabajo. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
18093.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 03/03,
relativo a conceder 15 días a los propietario del solar sito en Avda.
Mariano Hernández nº 7, proceda a su limpieza. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18094.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 04/03,
relativo a conceder 15 días a los propietario del solar sitos en C/
Benavente y Manuel Rosero, proceda a su limpieza. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18095.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 09/02,
relativo al archivo del expediente incoado por D. Juan Javier Ojeda
Gómez, propietario del solar sito en C/ Alambra por haber procedido a su
limpieza. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18096.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 14/03,
relativo a conceder 3 días a RESTAURANTE FLORENTINO S.L para que proceda
a la retirada de mesas y sillas en Avda. Antonio Machado. OVP. AREA DE
URBANISMO.
18097.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, Expte. número 16/03,
relativo a conceder 3 días para que D. Francisco Dotes Segura proceda a
la retirada de mesas y sillas de la Avda. Mariano Hernández. OVP. AREA DE
URBANISMO.
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18098.- Resolución e fecha 4 de abril de 2003, Expte. número 15/03,
relativo a conceder 3 días a Don Juan Antonio Castro González para que
proceda a la retirada de mesas y sillas de la Avda. Sudamérica,
establecimiento RUNA. OVP. AREA DE URBANISMO.
18099.- Decreto de fecha 4 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/60. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18100.- Resolución de fecha 31 de marzo de 2003, Expte. número 5/03,
relativo a conceder 15 días para que D. Cecilio Linares Rosillo proceda a
la limpieza del solar sito en Avda. Baleares nº 15. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18101.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5177.3/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 4 frascos de jabón
Líquido Nenuco, del Supermercado BRAVO. AREA DE SANIDAD.
18102.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5177.2/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 6 frascos de jabón
Líquido Nenuco, del Supermercado Super URBA. AREA DE SANIDAD.
18103.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5177.1/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 18 frascos de
jabón Líquido Nenuco, del Supermercado MARGAR III. AREA DE SANIDAD.
18104.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5177/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 1 frascos de jabón
Líquido Nenuco, del Supermercado MARGAR II. AREA DE SANIDAD.
18105.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5229.1/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 4 frascos de jabón
Líquido Nenuco, del Multiprecio Euromar. AREA DE SANIDAD.
18106.- Decreto de fecha 3 de abril de 2003, Expte. número 5229/03,
relativo a la inmovilización cautelar y transitoria de 1 frascos de jabón
líquido Nenuco, del Bazar Galería Bretones. AREA DE SANIDAD.
18107.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Adela Soriano Navarro un anticipo de nómina de una mensualidad de su
sueldo bruto a reintegrar en 12 mensualidades. Personal. ÁREA DE
GOBIERNO.
18108.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Amparo González Ledesma un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Personal. ÁREA DE GOBIERNO.
18109.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativa a poner de
manifiesto el informe a Vosgues, S.L. rep. por Dña. Carmen Adelina
Berenguel Clemente y se concede plazo de 10 días para alegar lo que
estime pertinente. Expte. Pen. Doc.03. Licencias Medio Ambientales. ÁREA
DE URBANISMO.
18110.- Resolución de fecha 4 de abril 2003, relativa a que se admita
a tramite la instancia presentada por D. Francisco Olmedo Vico sobre
licencia para implantación de la actividad de restaurante en Calle Sierra
Nevada, Nº 45. Expte. 32/03 A.M. Licencias. ÁREA DE URBANISMO.
18111.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de factura nº F/2003/61. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
18112.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a poner de
manifiesto el informe a D. Jorge Martín Ojeda, concediéndole plazo de 10
días para que alegue lo que estime pertinente. Expte. 245/02 A.M. Obras
852. Licencias Medio Ambientales. ÁREA DE URBANISMO.
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18113.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003 relativa a aceptar de
plano el desestimiento del citado PERI 8/02, en Parcelas 5 y 7, Sector 18
de NN.SS. Municipales, hoy U.E. 41 del P.G.O.U. formulado por D. Luis
Cañadas Cobo en rep. de Promociones Sol Roquetas, S.L. Planeamiento y
Gestión. ÁREA DE URBANISMO.
18114.- Resolución de fecha 2 de abril de 2003, relativa a conceder
un plazo de 3 días a la Comunidad de Propietarios del Edificio Roquemar,
para que proceda a la retirada inmediata de las placas de vado permanente
en Calle Alondra. Expte. Sancionador 12/03. Ocupación Vía Pública y
Playas. ÁREA DE URBANISMO.
18115.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Diego Fernando Ruiz Fernández la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula 0179 BTB con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18116.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Antonio Linares Jiménez la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula AL-2429-L con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18117.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Rosalía Villegas Cuenca la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula AL-9696-AG con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18118.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Luciano Leal Caballero la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M.
por minusvalía, para el vehículo de matricula AL-2026-AG con efectos para
el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18119.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a concede un
plazo máximo de 3 días a la mercantil A.I.A.D.E.H.E., S.A. para que
proceda a la retirada inmediata de 36 m2 de mesas y sillas en Avda. del
Mediterráneo, frente al establecimiento Heladería Alacant. Expte.
Sancionador 18/03. Ocupación Vía Pública y Playas. ÁREA DE URBANISMO.
18120.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder
un plazo máximo de 3 días a Voiglander para que proceda a la retirada
inmediata de 10 m2 de mesas y sillas en Avda. de Roquetas, frente al
establecimiento Tennessi. Expte. Sancionador 17/03. Ocupación Vía Pública
y Playas. ÁREA DE URBANISMO.
18121.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a iniciar
procedimiento sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Comercio Ambulante, de la que es responsable D. Juan
Antonio Aviles Sánchez, infracción cometida en C/ Albayyana con C/
Guadalete. Expte. E.S. 9/03. Licencias Medio Ambientales. ÁREA DE
URBANISMO.
18122.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder
un plazo máximo de 3 días a D. Franco Soggiou para que proceda a la
retirada inmediata de 49 m2 de Ciclomotores en Avda. de Playa Serena.
Expte. Sancionador 20/03. Ocupación Vía Pública y Playas. ÁREA DE
URBANISMO.
18123.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a los
expediente de referencia, en concepto de Liquidaciones de IIVTNU, cuya
relación nominal se acompaña en Anexo al dorso, por la presente quedan
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favorablemente resueltos con su liquidación. Gestión Tributaria. ÁREA DE
HACIENDA.
18124.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativa a aprobar la
liquidación correspondiente a 140 liquidaciones del I.B.I. Urbana, que se
relacionan en Anexo adjunto formado por 6 páginas del lote 506. Oficina
del Catastro. UNIDAD GESTIÓN CATASTRAL.
18125.- Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativa a aprobar
las bonificaciones propuestas, del Impuesto de Bienes Inmuebles para el
ejercicio 2003. Oficina del Catastro. UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL.
18126.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. María Luisa Miranda Vera una Ayuda Económica Familiar destinada a
comedor escolar, a transferir a C.P. Trinidad Martínez, A.P.A. Trimar.
ÁREA DE BIENSTAR SOCIAL.
18127.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Adela Andujar Mañas una Ayuda de Emergencia Social y una Ayuda
Económica Familiar a Menores. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18128.- Resolución de fecha 3 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Teresa Moreno Rodríguez una Ayuda de Emergencia Social destinada a
gastos de vivienda, a cobrar la Trabajadora Social Dña. María José
Rodríguez Fernández. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18129.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Juan Morales Alonso el fraccionamiento de la deuda de tasas de
basuras, ejercicios 2000 al 2003, con arreglo a un calendario de
ingresos. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
18130.- Resolución de fecha 4 de abril de 2003, relativa a conceder
un plazo máximo de 3 días a la mercantil Rodeo Jeans, S.L., para que
proceda a la retirada inmediata de 28 m2 de mesas y sillas en Avda. del
mediterráneo, frente al establecimiento Cafetería Chaparral. Expte.
Sancionador 19/03. Ocupación Vía Pública y Playas. ÁREA DE URBANISMO.
18131.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a la
imposición a Martínez Campos Nº 22, S.L. de una sanción como autor de una
infracción urbanística sobre ejecutar una pequeña construcción adosada al
lindero colindante en Calle Almendro, Parcela 137. Expte. 5/03.
Disciplina Urbanística. ÁREA DE URBANISMO.
18132.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a que se
admita a tramite la instancia presentada por Esbamar, S.L. sobre licencia
para la implantación, de la actividad de garaje aparcamiento de comunidad
con emplazamiento en Avda. de la Aduana, C/ Séneca y C/ Copernico. Expte.
124/03 A.M., Obras 288/03. Licencias. ÁREA DE URBANISMO.
18133.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a proceder
al desprecinto de los equipos reproductores de sonido del establecimiento
denominada "Moon Light" cuyo titular es Montoroto, S.L. Expte. 29/02 D.E.
Licencias Medio Ambientales. ÁREA DE URBANISMO.
18134.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado El Arbol en C/ Almorávides. Aguadulce. Expte.
Nº 5176/03. Acta Núm. 000736. ÁREA DE SANIDAD.
18135.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado El Arbol en Plaza Golondrina. Aguadulce. Expte.
Nº 5176.1/03. Acta Núm. 000738. ÁREA DE SANIDAD.
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18136.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado El Arbol en Avda. Carlos III, 553. Aguadulce.
Expte. Nº 5176.2/03. Acta Núm. 000739. ÁREA DE SANIDAD.
18137.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado El Arbol en Avda. Carlos III, 495. Aguadulce.
Expte. Nº 5176.3/03. Acta Núm. 000740. ÁREA DE SANIDAD.
18138.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado El Rancho, S.L. en Calle Rancho, Nº 7.
Aguadulce. Expte. Nº 5176.4/03. Acta Núm. 000744. ÁREA DE SANIDAD.
18139.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en el Supermercado Galimen en Calle Islas Azores. Aguadulce.
Expte. Nº 5176.5/03. Acta Núm. 001172. ÁREA DE SANIDAD.
18140.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a ratificar la
inmovilización cautelar y transitoria de los productos jabón liquido
Nenuco en la Mercería Koki en Campillo del Moro local 3. Aguadulce.
Expte. Nº 5176.6/03. Acta Núm. 000812. ÁREA DE SANIDAD.
18141.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a decretar la
ratificación para que se proceda a la iniciación de procedimiento
sancionador según las Actas de Inspección Sanitaria Números 000699 y
000690, siendo los hechos imputados a la Entidad Zoraida, S.A. como
titular de la piscina Zoraida Garden. Expte. 3418/03. ÁREA DE SANIDAD.
18142.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a que se
admita a trámite la instancia presentada por Hortiagrícola, S.L. sobre
otorgamiento de licencia urbanística para proyecto básico y de ejecución
de 8 viviendas en parcela RU-9, de la U.E. 109, El Parador. Expte.
359/03. ÁREA DE URBANISMO.
18143.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a que se
admita a trámite la instancia presentada por D. Jesús María Lorenzo
Marañon sobre otorgamiento de licencia urbanística para proyecto básico y
de ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar aislada en Calle
Geranio, nº8, Aguadulce. Expte. 354/03. ÁREA DE URBANISMO.
18144.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Antonio Poyatos Martínez el fraccionamiento de la deuda de liquidación
de I.B.I. Urbana ejercicios 2000/2002, con arreglo a un calendario de
ingresos. Intervención. ÁREA DE HACIENDA.
18145.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. Sebastián Salmerón Pérez la exención solicitada en la cuota de
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula AL-8770-AB con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18146.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. Matilde Forte Forte la exención solicitada en la cuota del I.V.T.M.
por minusvalía, para el vehículo de matricula 8799CBC con efectos para el
ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18147.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
Dña. María Rosa Gurbindo Lojo
la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula 1557BLZ con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
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18148.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativa a conceder a
D. José Manuel García Avellaneda la exención solicitada en la cuota del
I.V.T.M. por minusvalía, para el vehículo de matricula 7652BNB con
efectos para el ejercicio 2003. Gestión Tributaria. ÁREA DE HACIENDA.
18149.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a conceder a
Don Antonio Guillermo Castañeda la exención solicitada en el IVTM por
minusvalía del vehículo C-2256-BMP. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18150.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a conceder a
Don Daniel Cuesta González la exención del IVTM por minusvalía para el
vehículo AL-6340-V. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18151.- Decreto de fecha 7 de abril de 2003, relativo a desestimar el
recurso de reposición interpuesto por Don Fabián Raúl Moya Panasiti
manteniéndole una multa de 36,06 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18152.- Resolución de fecha 7 de abril de 2003, Expte. número 90/02,
relativo a desestimar el recurso de reposición presentado contra
resolución de 10/02/03 por Don José Martín Escudero Navarro y Don Antonio
Martín Pérez en Rep. de ESBAMAR S.L. Ocupación de vía pública. AREA DE
URBANISMO.
18153.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, Expte. número 126/03,
relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de centro médico en Avda. Juan Carlos I,
presentado por Policlínica Roquetas de Mar S.C. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18154.- Decreto de fecha 9 de abril de 2003, relativo a autorizar a
Unión Musical de Roquetas de Mar la utilización de una sala del edificio
municipal sito en Avda. de Roquetas de Mar nº 96, para impartir clases.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18155.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Mª. Ángeles Gómez Cara a la devolución de 54,09 € correspondiente a
tres trimestres del vado del ejercicio 2003. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
18156.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Francisco Olivencia Orozco la exención en el IVTM por minusvalía del
vehículo 5892BFB. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18157.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Luis Gutiérrez Díaz la exención solicitada en el IVTM por minusvalía
del vehículo AL-5838-AF. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18158.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
Don Juan Pérez Pérez la exención del IVTM por Minusvalía para el vehículo
AL-6916-Z. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18159.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
Dª. Rosario Padilla Navio la exención en el IVTM por Minusvalía para el
vehículo AL-5868-AF. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18160.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
D. Manuel Méndez Sánchez la exención del IVTM para el vehículo AL-5964AJ. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18161.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
Dª. Pilar Quesada Torreblanca la exención en el IVTM por Minusvalía del
vehículo AL-8339-L. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
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18162.- Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a conceder a
Dª. Margarita López Martos la exención en el IVTM por minusvalía del
vehículo 2929BNG. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18163.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Ampara Amaro González la exención solicitada en el IVTM
por minusvalía del vehículo 4520CGC. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
18164.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Latifa Ratbi una A.E.F de 80€/mes durante 4 meses. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
18165.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Macarena Santiago Cortés una A.E.S de 29.93 € pago único,
destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18166.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, Expte. número
92/02, relativo a desestimar las alegaciones formuladas por ESTRUCTURAS
ANJOFRA S.L por la infracción de ocupar vía pública con materiales de
construcción. OVP. AREA DE URBANISMO.
18167.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. número
47/02, relativa a la continuación del precinto de los equipos
reproductores del establecimiento GLASS. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
18168.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. número
330/02, relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de
cafetería en Parque Comercial Gran Plaza local 95, solicitado por KAFIAT
S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18169.Decreto de fecha 9 de abril de 2003, relativo a que en el
Recurso 102/03-MD asuma la defensa y representación del Ayuntamiento el
Letrado D. Francisco Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE
GOBIERNO.
18170.Resolución de fecha 7 de abril de 2003, Expte. número
440/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Avenida Buenavista, solicitada por Dª. Rosario Columna Sánchez. AREA DE
URBANISMO.
18171.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18172.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
autorizar el desplazamiento de D. Luis Ortega Olivencia a Sevilla para
asistir a la Jornada Funcionarios Habilitación Nacional: Situación y
perspectivas. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18173.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. número
130/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en C/ Velásquez, presentada por
PROMOCIONES E INVERSIONES JORAGU S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
18174.Decreto de fecha 9 de abril de 2003, relativo a la
incoación de expediente de transferencia de créditos con sujeción a la
legislación vigente. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18175.Decreto de fecha 8 de abril de 2003, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2003/62. Intervención. AREA DE HACIENDA.
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18176.Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a designar
como Presidente de todos los espectáculos taurinos durante el año 2003 al
Sr. Francisco Javier Torres Viedma. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
18177.Resolución de fecha 2 de abril de 2003, Expte. número
327/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Avda. Cortijos de Marín y Plaza Retiro, solicitado por Don Nicolas López
Manzano. AREA DE URBANISMO.
18178.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
desestimar el recurso de reposición y mantener una multa de 48,08 € a Dª.
María Ángeles Lozano Dorado. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18179.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. número
1/03, relativo a la expropiación de suelo para sistema local viario
público para ejecución obras salida a calle Marques de Los Vélez de fondo
de saco en Campillo del Moro. AREA DE URBANISMO.
18180.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. número
10/03, relativo a la inmediata paralización de las obras de instalación
de grúa torre en Avda. Reino de España, por PLAYA COSTA TROPICAL S.L.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
18181.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. número
10/03, relativo a la incoación de expediente sancionador a PLAYA COSTA
TROPICAL, por la instalación de grúa torre en Avda. Reino de España.
Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
18182.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. José Abad Martínez a la explotación de la parcela 34-PS de
Playa Serena con hamacas y sombrillas. OVP. AREA DE URBANISMO.
18183.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. número
95/03, relativo a conceder licencia de apertura de un establecimiento
dedicado a locutorio en C/ Velásquez 37, solicitado por Dª. Anna Correa.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18184.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. número
49/03, relativo a conceder cambio de titularidad de licencia de apertura
de establecimiento dedicado a la venta de ropa en Parque Comercial Gran
Plaza, con la denominación de Tintoretto, solicitada por Dª. Mª. José
Olivo Sánchez. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANIMO.
18185.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. número
421/03, relativo a conceder licencia de parcelación de terrenos sitos en
Calle Olivos y Las Palmeras, solicitada por Don Antonio Robles Vargas.
AREA DE URBANISMO.
18186.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
aprobar inicialmente la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión
formulado por la Junta de Compensación del Sector 42 del P.G.O.U.
Planeamiento y Gestión. AREA DE URBANISMO.
18187.Decreto de fecha 9 de abril de 2003, relativo a celebrar
el matrimonio de Don Hans Alexandre Rudolf Bernhard Piltz y Doña Liliana
Ramírez, de día 11 de abril por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
18188.Decreto de fecha 9 de abril de 2003, relativo a aprobar
la relación de facturas nº F/2003/63. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18189.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
autorizar el pago de 6000 € a nombre de la Real Federación Española de
Balonmano. AREA DE DEPORTES.
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18190.Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. Juan Vargas Hidalgo a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en Avda. Sabinal 304. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
18191.Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. Juan Carlos Gómez Martínez a la instalación de discos de
Vado Permanente en cochera sita en C/ Lago de Sanabria nº 6. OVP. AREA DE
URBANISMO.
18192.Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. José Antonio Carrasco Fernández a la instalación de discos
de Vado Permanente en cochera sita en C/ Molineros nº 16. Ocupación de
vía pública. AREA DE URBANISMO.
18193.Resolución de fecha 7 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. Walter Uhlein a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Bola Dorada nº 9. Ocupación de vía
Pública. AREA DE URBANISMO.
18194.Decreto de fecha 8 de abril de 2003, relativo a
desestimar las alegaciones y dictar resolución imponiendo una multa de
300,52 € a Autolíneas TM S.L por no respetar la luz roja de un semáforo.
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18195.Resolución de fecha 8 de abril de 2003, Expte. Número
442/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud presentada por
Promociones Pirámides de Aguadulce S.l, para licencia urbanística para
proyecto final de obra de 21 viviendas en C/ Roma, Florencia y Polígono
Las Laderas. AREA DE URBANISMO.
18196.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. María Mercedes Fernández Benito una A.E.F de 129 €/mes de
enero a junio destinada a comedor escolar. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18197.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
autorizar a D. Frank Hartmann para la explotación de la parcela nº E-2ps
de Playa Serena con deportes náuticos para la presente temporada.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18198.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, Expte. Número
290/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico de edificio plurifamiliar de 10
viviendas y sótano garaje en C/ Bola Dorada, presentada por Puerto Dulce
S.L. AREA DE URBANISMO.
18199.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a la
devolución de la fianza por importe de 300,51 € depositada por Dª. M.
Dolores Abad Martínez al renunciar a la explotación de la Parcela nº 38
de Playa Serena. Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18200.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Concepción López Abad la exención en el IVTM por
Minusvalía para el vehículo matrícula 4992BYC. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
18201.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. Francisco Rodríguez Antequera la exención en el IVTM por
minusvalía para el vehículo matrícula 9985CCZ. Gestión tributaria. AREA
DE HACIENDA.
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18202.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Don Bienvenido Jiménez Guillén la exención en el IVTM por
minusvalía del vehículo AL-1017-U. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18203.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. José María Vargas Sabio la exención en el IVTM por
minusvalía del vehículo matrícula 0965BBB. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
18204.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Pilar Martínez Guirado la exención en el IVTM por
Minusvalía para el vehículo matrícula AL-8518-S. Gestión tributaria. AREA
DE HACIENDA.
18205.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Don Tomas Martínez Fernández la exención en el IVTM por
minusvalía para el vehículo matrícula AL-2056-O. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
18206.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Mª. Teresa Marín Narváez la exención solicitada en el IVTM
por minusvalía del vehículo matrícula AL-9014-Z. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
18207.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. José Manuel Martínez Carvajal la exención en el IVTM por
minusvalía para el vehículo matrícula AL-1804-AH. Gestión Tributaria.
AREA DE HACIENDA.
18208.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. Antonio Pérez Pérez la exención en el IVTM por minusvalía
para el vehículo matrícula AL-2031-AH. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
18209.Resolución de fecha 9 de abril de 2003, relativo a
conceder a Don. Francisco Moreno Fernández la exención en el IVTM por
minusvalía para el vehículo matrícula 0030BVK. Gestión Tributaria. AREA
DE HACIENDA.
18210.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
conceder a Dª. Amparo López Navarro el fraccionamiento de la deuda por
tasa de Basura que asciende a 383,46 €. Gestión Tributaria. AREA DE
HACIENDA.
18211.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. Manuel Escañez Perales una Ayuda de Emergencia Social de
33,14 € pago único destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18212.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
autorizar a Dª. Ángeles Ruiz Fornieles a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Campomanes nº 3. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
18213.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, Expte. Número
5/03, relativo a aceptar a renuncia de explotación de la parada de
bicicletas presentada por D. José Abad Martínez, adjudicándosela a D.
José Antonio Bruque Forte. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
18214.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
aprobar la propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento formulado
por Fomento del Sureste S.A como propietaria de más del 50 % de los

53

terrenos incluidos en la U.E 29.1 del P.G.O.U. Planeamiento y Gestión.
AREA DE URBANISMO.
18215.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18216.Resolución de echa 10 de abril de 2003, relativo a
conceder a D. Juan Rubí Fernández un anticipo de nómina a reintegrar en
14 mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
18217.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. Número
248/02, relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura
de establecimiento dedicado a oficina de mantenimiento en C/ Sierra
Nevada nº 9, solicitada por D. Van Twillert Klaas Lambertus. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18218.Decreto de fecha 10 de abril de 2003, Expte. Número
94/03, relativo a otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura
de establecimiento dedicado a Artículos de Reglado en Avda. Playa Serena,
solicitada por Dª. María Martínez Martínez. Licencias Medio Ambientales.
AREA DE URBANISMO.
18219.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, Expte. Número
15/03, relativo a la clausura temporal del BAR EL RINCÓN cuyo titular es
D. Richard Norton Sizer hasta que no tenga la correspondiente licencia.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18220.Resolución de fecha 10 de abril de 2003, Expte. Número
16/03, relativo a la clausura temporal del BAR EL PESCADOR cuya titular
es Dª. Dikra Nineb hasta que no le sean concedidas las licencias
preceptivas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18221.Resolución de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número
21/03, relativo a la clausura temporal del CAFÉ BAR ABDERA en Ctra.
Sabinal hasta que no le sean concedidas las licencias preceptivas.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18222.Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a
autorizar a Empresa de Asistencia y Mantenimiento Integral S.L a la
ampliación de horario por necesidad de la obra, con el fin de ejecutar el
rotorizado de las losas de cimentación del viernes 11 de abril hasta las
5 del sábado. Licencias medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18223.Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a
conceder licencia de obra y de instalación solicitada por Iniciativas
Inmobiliarias Enebro S.A. AREA DE URBANISMO.
18224.Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a conceder
Ayudas de Emergencias Sociales a razón de 78,44 €. AREA DE BIENESTAR
SOCIAL.
18225.Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número
53/03, relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento
dedicado a comercio menor de prendas en C/ Hortichuelas nº 22, solicitado
por Dª. María Gema Martínez Vargas. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
18226.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número 79/03,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
locutorio en Plaza Gines Llorca Martín nº 3, solicitada por Dª. María del
Carmen
Rodríguez
Alvarado.
Licencias
Medio
Ambientales.
AREA
DE
URBANISMO.
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18227.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número 354/02,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
inmobiliaria en C/ El Rancho nº 6, solicitada por PROMOCIONES E
INVERSIONES EL RANCHO S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
18228.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número 149/02,
relativo a conceder licencia de apertura de establecimiento dedicado a
Artículos de Regalo en Avda. Los Robles nº 25, solicitado por Dª. Ana
María Fuentes Morales. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18229.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número 27/03,
relativo otorgar cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento dedicado a venta de artículos de regalo sito en Avda.
Carlos III, solicitada por Clara Comercial Europea S.L. Licencias Medio
Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18230.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-1164-Z,
imponiéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18231.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario de vehículo 1458BTF,
imponiéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18232.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a aprobar
el proyecto técnico denominado Urbanización Avda. del Perú, con un
presupuesto total de licitación de 529.560,43 €. Contratación. AREA DE
GOBIERNO.
18233.- Decreto de fecha 10 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas F/2003/64. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18234.- Decreto de fecha 10 de abril de 2003, relativo a celebrar el
matrimonio entre Don Esteban Concuera Unzueta y Doña María del Carmen
Rubia Morales, el día 14 de abril por el Sr. Alcalde-Presidente. AREA DE
BIENESTAR SOCIAL.
18235.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, Expte. Número 120/02,
relativo a la inmediata paralización de las obras de ampliación de
vivienda en C/ Baco, iniciando procedimiento sancionador a D. Francisco
Romero Navarro. Disciplina Urbanística. AREA DE URBANISMO.
18236.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a conceder
a Dª. Concepción López Yeste una A.E.F de 120 €/mes durante 4 meses
destinada a cubrir necesidades básicas. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18237.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a conceder
a Dª. Joanna Ewa Kovilecka una Ayuda de Emergencia Social de 420 € pago
único destinada a gastos de vivienda. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18238.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de D. Emilio Ojeda Carrasco a El Ejido con el fin de
asistir al Curso de Conocimiento del Entorno como Recurso Turístico. El
Poniente. Recursos Humanos. AREA DE GOBIERNO.
18239.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a conceder
a Dª. Mónica del Pino Fernández una Ayuda Económica Familiar de 120 €/mes
de marzo a agosto destinada a cubrir necesidades básicas y supeditada a
intervención psicosocial. AREA DE BIENESTAR SOCIAL.
18240.- Resolución de echa 11 de abril de 2003, Expte. Número 513/00,
relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
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solicitada por PARQUE CENTRO S.A para 12 viviendas unifamiliares en C/
Mariano Haro. AREA DE URBANISMO.
18241.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, relativo a autorizar
el desplazamiento de Dª. María del Carmen Marín Iborra y de D. Juan
Francisco Iborra Rubio a Granada para asistir a una reunión del Comité de
Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto Arena. Recursos Humanos.
AREA DE GOBIERNO.
18242.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 24/03,
relativo a conceder un mes para que D. Indalecio Gómez Garces titular del
LA BOLERA obtenga la correspondiente licencia de apertura. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18243.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 22/03,
relativo a la clausura de los focos causantes de ruidos perturbadores del
establecimiento PUB LORO, hasta que no tenga las correspondientes
licencias. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18244.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 44/03,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en
C/ Molino y C/ Molinero, solicitada por INMOBILIARIO CASASUR S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18245.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 47/03,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en
Parcela 9, Sector 27 de Playa Serena, solicitada por LA HACIENDA DEL MAR
Y EL SOL S.A. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18246.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 40/03,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en
Avda. Sabinal, solicitada por PROMOCIONES BAHÍA DE LAS SIRENAS S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18247.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 29/03,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en
C/ Bartolomé Diaz y C/ Pizarro, solicitada por INVERSIONES PROHOME S.L.
Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18248.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 17/03,
relativo a conceder licencia de instalación de la actividad de garaje en
Avda. de los Estudiantes y C/ Dante, solicitada por GIRO PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18249.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número
500/00, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Pedro Antonio Carvajal Martín y Otros para local y 3
viviendas en C/ Antonio Machado nº 25. AREA DE URBANISMO.
18250.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número
406/02, relativo a conceder licencia de instalación de heladería en
Parque Comercial Gran Plaza local 12-13, solicitada por Don Cesar Lillo
Navarro. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18251.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas F/2003/65. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18252.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18253.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 10/03,
relativo a ordenar la retirada inmediata de los focos causantes de ruidos
del establecimiento COMILON BURGUER ALMERIA, ya que la licencia
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autorizada es de café bar sin música. Licencias Medio Ambientales. AREA
DE URBANISMO.
18254.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. Número 90,
relativo a conceder licencia para reubicación de tanque de G.L.P en Club
de Golf Playa Serena, solicitada por DINO INMOBILIARIA S.A. Licencias
Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18255.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, Expte. Número 48/97,
relativo a conceder ampliación de plazo por 15 días para que la Comunidad
de Propietarios Garaje Vista Puerto presente la documentación preceptiva
para la tramitación del expediente, incoado para la implantación de la
actividad de garaje. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18256.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, Expte. Número
134/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en la Parcela U-18, presentada por
MARINA NATURA VERA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE URBANISMO.
18257.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, Expte. Número
133/03, relativo a admitir a trámite la solicitud de licencia para la
implantación de la actividad de garaje en Parcela P-1.B, presentada por
PROMOCIONES CYA DE ALMERIA S.L. Licencias Medio Ambientales. AREA DE
URBANISMO.
18258.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003, relativo a
desestimar las pretensiones de la Fundación Casa Convento Familia de Dios
sobre la exención en el IBI. Gestión Catastral. AREA DE HACIENDA,
18259.- Decreto de fecha 14 de abril de 2003, relativo a la
rectificación en la contabilidad de los saldos iniciales de los gastos
jurídicos e indemnizaciones. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18260.- Decreto de fecha 14 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/66. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18261.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a autorizar
a Iniciativas Empresariales Roquetas S.L a la instalación de mesas y
sillas frente a la TABERNA MARCELINO del 01/04/03 al 30/09/03. OVP. AREA
DE URBANISMO.
18262.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a autorizar
a D. Francisco Miguel Rivas Rodríguez a la instalación de mesas y sillas
frente a la CAFETERIA CENTRAL del 01/04/03 al 30/09/03. OVP. AREA DE
URBANISMO.
18263.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a denegar a
MIVASOL 2000 S.L zona de carga y descarga en Plaza Rogelio Pomares nº 23
ya que es vivienda unifamiliar. OVP. AREA DE URBANISMO.
18264.- Decreto de fecha 11 de abril de 2003, relativo a desestimar
el recurso de reposición presentado por Don Gabriel Plaza López,
manteniendo una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18265.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003, Expte. número
288/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de ESBAMAR S.L para
licencia urbanística para proyecto básico de 121 viviendas, local y
sótanos en Avda, La Aduana, C/ Copernico y Séneca. AREA DE URBANISMO.
18266.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, relativo a
liquidaciones de IIVTNU. Gestión Tributaria. AREA DE HACIENDA.
18267.- Decreto de fecha 14 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el propietario del vehículo AL-0067-Z,
imponiéndole una multa de 36,06 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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18268.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. número
467/2003, relativo a admitir a trámite la solicitud de ASAPA COMUNIDADES
S.L para licencia urbanística para proyecto básico de 11 viviendas y
local comercial en Plaza Labradores y C/ Dulcinea. AREA DE URBANISMO.
18269.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. número
1121/97 y 157/99, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o
Utilización solicitada por Don Francisco Muñoz Serrano para vivienda en
C/ Faisan nº 4. AREA DE URBANISMO.
18270.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, Expte. número
297/02, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por D. Antonio Francisco Sánchez Manzano para ampliación de
vivienda en Avda. del Perú nº 164. AREA DE URBANISMO.
18271.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a efectuar
el libramiento de 5700 € a nombre de D. Juan José Martín Uceda, para las
actividades
del
II
Certamen
Nacional
de
Teatro
Aficionado
del
Mediterráneo. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
18272.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a autorizar
a MAIN S.L la ocupación de vía pública con materiales de construcción en
C/ Costa Blanca del 28/03/03 al 30/09/03. Ocupación de vía pública. AREA
DE URBANISMO.
18273.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a autorizar
a ALMIREYA MAR HOSTELEROS S.L para la ocupación de vía pública con mesas
y sillas frente al Restaurante La Chanata del 01/01/03 al 31/12/03.
Ocupación de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18274.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a autorizar
el cambio de titularidad del vado 187/02 de Promociones Aguadulce 2000, a
favor de Comunidad de Propietarios Residencia Aguadulce 2000. Ocupación
de vía pública. AREA DE URBANISMO.
18275.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a autorizar
a Comunidad de Propietarios Edif.. El Dorado II, a la instalación de Vado
Permanente en cochera sita en Avda. del Perú nº 85. Ocupación de vía
pública. AREA DE URBANISMO.
18276.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a autorizar
a Dª. Ángela González Rodríguez a la instalación de discos de Vado
Permanente en cochera sita en C/ Sonora nº 28. Ocupación de vía pública.
AREA DE URBANISMO.
18277.- Decreto de fecha 15 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones e imponer una multa de 48,08 € al conductor del vehículo
6400 BMS Don José Carrión Cáceres. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18278.- Decreto de fecha 15 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/67. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18279.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, Expte. número
491/00, relativo a conceder licencia de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Grupo Promotor y Financiero 95, S.L para 8 viviendas y
almacenes en C/ Astorga y Miranda de Ebro. AREA DE URBANISMO.
18280.- Decreto de fecha 15 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones e imponer una multa de 60,10 €, al conductor del vehículo
matrícula M-7619-TZ. ARA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18281.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, Expte. número 4/03,
relativo a imponer a D. Antonio Iborra Cruz una sanción de 2016 € por
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ejecutar obras de ampliación de vivienda en C/ Alvarado nº 17. Disciplina
Urbanística. AREA DE URBANISMO.
18282.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, relativo a conceder
al Club Deportivo Roquetas 24.000 € para atender los gastos de
funcionamiento de sus actividades. AREA DE DEPORTES.
18283.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, Expte. número 26/03,
relativo a la clausura temporal de la Clínica Dra. Olga Domínguez cuyo
titular es Centro Veterinario Mare Nostrum S.L hasta que no tenga las
correspondientes
licencias.
Licencias
Medio
Ambientales.
AREA
DE
URBANISMO.
18284.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a la
concesión de 18 licencias para obras e instalaciones. AREA DE URBANISMO.
18285.- Decreto de fecha 15 de abril de 2003, relativo a la
personación del Ayuntamiento en el recurso Contencioso Administrativo
5415/02 representado por el procurador de los Tribunales a favor de D.
Aurelio del Castilla Amaro bajo la dirección del Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
18286.- Decreto de fecha 15 de abril de 2003, relativo a la
personación del Ayuntamiento en el recurso Contencioso Administrativo
5482/02 representado por el procurador de los Tribunales a favor de D.
Aurelio del Castilla Amaro bajo la dirección del Letrado D. Francisco
Javier Torres Viedma. Servicios Jurídicos. AREA DE GOBIERNO.
18287.- Resolución de fecha 10 de abril de 2003, relativo a aprobar
el Padrón por Cuotas del IVTM 2003 por altas (liquidaciones 1896 a
2061/03). Intervención. AREA DE HACIENDA.
18288.- Decreto de fecha 21 de abril de 2003, relativo a nombrar al
funcionario D. José Antonio Sierras Lozano, Interventor Accidental del 21
de abril al 25 del mismo mes. Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
18289.- Decreto de fecha 21 de abril de 2003, relativo a estimar la
reclamación patrimonial 030/2003 instada por Doña Carmen Cara Sánchez.
Secretaría General. AREA DE GOBIERNO.
18290.- Resolución de fecha 11 de abril de 2003,r elativo a veinte
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 11 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18291.- Resolución de fecha 14 de abril de 2003, relativo a once
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 14 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18292.- Resolución de fecha 15 de abril de 2003, relativo a catorce
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del lote Uno de 15 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18293.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, relativo a veintiuna
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del lote uno de 16 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18294.- Resolución de fecha 16 de abril de 2003, relativo a la
exposición pública de las listas cobratorias del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana del 2003. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18295.- Resolución de fecha 21 de abril de 2003, relativo a veintidós
alteraciones por Cambio de Dominio, relacionadas en dos páginas del
listado del Lote Uno de 21 de abril. Catastro. AREA DE HACIENDA.
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18296.- Resolución de fecha 22 de abril de 2003, relativo a la
exposición pública del Padrón Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica. Catastro. AREA DE HACIENDA.
18297.- Decreto de fecha 16 de abril de 2003, relativo a aprobar la
relación de facturas nº F/2003/68. Intervención. AREA DE HACIENDA.
18298.- Decreto de fecha 16 de abril de 2003, relativo a desestimar
las alegaciones presentadas por el conductor del ciclomotor C-2834-BNA,
imponiéndole una multa de 48,08 €. AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18299.- Resolución de fecha 21 de abril de 2003, relativo a conceder
a D. José Antonio Gómez Fajardo un anticipo de nómina a reintegrar en 12
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
18300.- Resolución de fecha 21 de abril de 2003, relativo a conceder
a D. Cándido Pérez Martín un anticipo de nómina a reintegrar en 14
mensualidades. Prestaciones Económicas. AREA DE GOBIERNO.
Se da las
Actas de la Comisión de
03.03.17, 03.03.31, 03.04.07, y 03.04.21.

Gobierno de fecha 03.03.10,

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CUARTO.- DACION DE CUENTAS DE DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES APARECIDAS
EN DIARIOS OFICIALES.
Se da cuenta de las Disposiciones Legales aparecidas en diarios
Oficiales, y cuyo extracto es del siguiente tenor:

-

-

-

-

-

B.O.E Núm. 53, de fecha Lunes 3 de marzo de 2003, Orden
FOM/437/2003, de 19 de febrero, por la que se actualiza la relación
de normas nacionales utilizables en la aplicación del Real Decreto
297/1998, de 27 de febrero, que regula los requisitos de seguridad
de las embarcaciones de recreo, semiacabadas y sus componentes, en
aplicación de la Directiva 94/25/CE, de 16 de junio de 1994.
B.O.J.A Núm. 41, de fecha 3 de marzo de 2003, Orden de 20 de
febrero de 2003, por la que se convocan para el curso 2003/2004
plaza de nuevo ingreso y de ludoteca en Centros de atención socioeducativa (Guarderías Infantiles).
B.O.P de Almería, Núm. 042, de fecha Martes 4 de marzo de 2003,
Anuncio de Aquagest Sur S.A de exposición al público los Padrones
de los recibos de la zona R01 (zona centro del núcleo urbano de
Roquetas de Mar) en concepto de tasa por suministro de agua y tasa
por alcantarillado y depuración.
B.O.J.A Núm. 43, de fecha 5 de marzo de 2003, bases que habrán de
regir a fin de cubrir en propiedad diversas plazas de personal
funcionario
vacantes
en
la
plantilla
de
funcionarios
del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).
B.O.P de Almería, Núm. 44 de fecha Jueves 6 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación del expediente y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para regir el concurso por
el que se tramitará la concesión de uso privativo de parte de la
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vía pública en C/ Perdiz para la instalación de estructura
desmontable destinada a explotación de negocio de hostelería.
B.O.J.A Núm. 45, de fecha 7 de marzo de 2003, Resolución de 14 de
febrero de 2003, de la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas, por la que se convoca a las Entidades
Locales andaluzas interesadas en participar en el procedimiento de
colaboración
interadministrativas
para
la
construcción
de
instalaciones deportivas durante el ejercicio 2003.
B.O.E Núm. 58, de fecha Sábado 8 de marzo de 2003, Real Decreto
290/2003, de 7 de marzo, por el que se establecen los métodos de
muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los
productos de origen vegetal y animal.
B.O.P de Almería, Núm. 46, de fecha Lunes 10 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación inicial del Plan Parcial de
Ordenación del Sector 40.A del P.G.O.U de Roquetas de Mar promovido
por Carrión Da Costa y Asociados S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 47, de fecha Martes 11 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la instalación de kioscos temporales de helados,
puestos de venta de artesanía e instalaciones de paradas de
cuadriciclos ligeros a motor de alquiler.
B.O.P de Almería, Núm. 47, de fecha Martes 11 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la notificación de expedientes administrativos de
apremio contra los deudores que se relacionan.
B.O.E Núm. 60, de fecha Martes 11 de marzo de 2003, Ley Orgánica
1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los
Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
B.O.P de Almería, Número 048, de fecha Miércoles 12 de marzo de
2003, Edicto relativo a la notificación en concepto de IBI Urbana,
I.A.E y Otros.
B.O.E Núm. 62, de fecha Jueves 13 de marzo de 2003, Resolución de
10 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la
Administración General del Estado.
B.O.P de Almería, Núm. 050, de fecha Viernes 14 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación inicial y provisional en el caso de
que no se produzcan alegaciones la nueva delimitación y división de
la UE 57 del P.G.O.U promovido por PROMOCIONES SOL ROQUETAS S.L Y
OTROS.
B.O.P de Almería, Núm. 050, de fecha Viernes 14 de marzo de 2003,
Edicto
relativo
a
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Urbanización del Sector 11.1 A del P.G.O.U, promovido por GRUPO
INMOBILIARIO AGUAMAR S.L.
B.O.J.A Núm. 50, de fecha 14 de marzo de 2003, Decreto 62/2003, de
11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos
Taurinos Populares y se regulan determinados aspectos de los
espectáculos taurinos.
B.O.J.A Núm. 50, de fecha 14 de marzo de 2003, Orden de 12 de
febrero de 2003, por la que se constituye la Sección de Arbitraje
Turístico de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.O.P de Almería, Núm. 051, de fecha Lunes 17 de marzo de 2003,
relativo a la modificación de las Ordenanzas Fiscales, adaptación a
la reforma de la Ley 39/1988 de R.H.L: Ordenanza Fiscal reguladora
del I.A.E, Ordenanza Fical reguladora del I.V.T.M, Ordenanza
reguladora del I.B.I, Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
B.O.P de Almería, Núm. 051, de fecha Lunes 17 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación inicial y provisionalmente en el
caso de que no se produzcan alegaciones la división de la U.E 11.2
del P.G.O.U promovido por EL EJIDO 2000 S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 051, de fecha Lunes 17 de marzo de 2003,
relativo a la elevación a definitiva la aprobación inicial del
Presupuesto General par el ejercicio 2003.
B.O.E Núm. 65, de fecha Lunes 17 de marzo de 2003, Ley 3/2003, de
14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.
B.O.E Núm. 65, de fecha Lunes 17 de marzo de 2003, Ley Orgánica
2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden
europea de detención y entrega.
B.O.P de Almería, Núm. 052, de fecha Martes 18 de marzo de 2003,
Anuncio de Aquagest Sur S.A donde se exponen al público los
Padrones de los recibos de las zona R02 R03 R04, que comprenden la
zona este del núcleo urbano de Roquetas de Mar incluyendo la
Romanilla y El Puerto.
B.O.E Núm. 66, de fecha Martes 18 de marzo de 2003, Resolución de
21 de febrero de 2003, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan actividades formativas a distancia
a través de Internet.
B.O.P de Almería, Núm. 053, de fecha Miércoles 19 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación inicial del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar sito en Ctra. AI-391 y Camino
de las Losas El Parador, promovido por HORTIAGRICOLA S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 053, de fecha Miércoles 19 de marzo de 2003,
Edicto
relativo
a
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Urbanización del Sector 39 del PGOU, promovido por PROMOCIONES
TURANIANA Y OTROS.
B.O.P de Almería, Núm. 053, de fecha Miércoles 19 de marzo de 2003,
Edicto
relativo
a
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 92 del PGOU, promovido por
SEYFER S.L.
B.O.P de Almería, Núm. 053, de fecha Miércoles 19 de marzo de 2003,
Edicto
relativo
a
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 85 del PGOU promovido por
TREMONT S.A.
B.O.P de Almería, Núm. 054, de fecha Jueves 20 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la ejecución subsidiaria por la Administración de
demolición de obras ilegales iniciadas por D. Andrés Rodríguez
Vitale.
B.O.J.A Núm. 55, de fecha 21 de marzo de 2003, Orden de 11 de marzo
de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento General de la
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Admisión de Personas en los establecimientos de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, en materia del procedimiento de
autorización de las condiciones específicas de admisión y la
publicidad de las mismas.
B.O.E Núm. 72, de fecha Martes 25 de marzo de 2003, Orden
INT/646/2003, de 14 de marzo, por la que de dictan instrucciones
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
B.O.P de Almería, Núm. 057, de fecha Martes 25 de marzo de 2003,
Edicto relativo a la aprobación inicial del Convenio Urbanístico
presentado por el Grupo de Inversión Inmobiliario Eureka S.L.
B.O.J.A Núm. 58, de fecha 26 de marzo de 2003, Decreto 61/2003, de
4 de marzo, por el que se amplía el plazo establecido en la
disposición transitoria única del Decreto 230/1999, de 15 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía.
B.O.J.A Núm. 59, de fecha 27 de marzo de 2003, Orden de 14 de marzo
de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a
efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva.
B.O.P de Almería, Núm. 060, de fecha Viernes 28 de marzo de 2003,
relativo a aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 106 del
P.G.O.U promovido por Caja Rural Intermediterranea S.C.C.
B.O.P de Almería, Núm. 060, de fecha Viernes 28 de marzo de 2003,
Edicto
relativo
a
la
aprobación
inicial
del
Proyecto
de
Urbanización del Sector 27 del PGOU promovido por Caja Rural de
Almería y Málaga.
B.O.E Núm. 76, de fecha Sábado 29 de marzo de 2003, Real Decreto
325/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1692/1995, de 20 de octubre, que regula el título profesional de
Especialización Didáctica.
B.O.J.A Núm. 61, de fecha 31 de marzo de 2003, Resolución de 19 de
marzo de 2003, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca el Curso de Técnicas de Archivo en el marco del
Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con el
CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.
B.O.J.A Núm. 61, de fecha 31 de marzo de 2003, Resolución de 19 de
marzo de 2003, Resolución de 19 de marzo de 2003, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca el Curso
de Habilidades de Dirección para Mandos Intermedios de las
Entidades Locales, a celebrar en Granada, en el marco del Convenio
de Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI,
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.
B.O.P de Almería, Número 063, de fecha Miércoles 2 de abril de
2003, Anuncio de Exposición al Público de terrenos precisos para la
construcción den un Centro Infantil y Primaria en la zona sur de
Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Número 063, de fecha Miércoles 2 de abril de
2003, Edicto relativo a aprobar inicialmente el Proyecto de
Urbanización Modificado de la U.E 106 del P.G:O.U promovido por
Caja Rural de Almería y Málaga S.C.C.
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B.O.P de Almería, Núm. 063, de fecha Miércoles 2 de abril de 2003,
relativo a la aprobación inicial del presupuesto del 2003, del
Consorcio para la Gestión de los Servicios integrados de
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Poniente.
B.O.P de Almería, Núm. 063, de fecha Miércoles 2 de abril de 2003,
relativo a notificación individualizada a contribuyentes en
concepto de impuestos.
B.O.P de Almería, Núm. 063, de fecha Miércoles 2 de abril de 2003,
relativo a notificación individualizada a contribuyentes en
concepto de impuestos.
B.O.P de Almería, Núm. 063, de fecha Miércoles 2 de abril de 2003,
relativo a notificación de Exptes. Administrativos de apremio
contra deudores.
B.O.P de Almería, Núm. 063, de fecha Miércoles 2 de abril de 2003,
relativo a notificación de Exptes. Administrativos de apremio
contra deudores.
B.O.P de Almería, Núm. 064, de fecha Jueves 3 de abril de 2003,
Edicto relativo a aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
de la U.E 86.2 del P.G.O.U promovido por Ancarpana S.L.
B.O.E Núm. 081, de fecha Viernes 4 de abril de 2003, Orden
HAC/754/2003, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades
actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por
actividades electorales para las Elecciones Municipales de 25 de
mayo de 2003.
B.O.E Núm. 81, de fecha Viernes 4 de abril de 2003, Real Decreto
328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan
sanitario avícola.
B.O.E Núm. 82, de fecha Sábado 5 de abril de 2003, Real Decreto
318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, para adaptarlo 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.E Núm. 83, de fecha Lunes 7 de abril de 2003, Resolución de 25
de marzo de 2003, de la Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial por la que se desarrolla la información a
suministrar por las Corporaciones Locales relativa al esfuerzo
fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y
Hacienda.
B.O.P de Almería, Núm. 66, de fecha Lunes 7 de abril de 2003,
relativo a la relación de secciones, locales y mesas electorales
para las elecciones 25 de mayo de 2003.
B.O.P de Almería, Núm. 67, de fecha Martes 8 de abril de 2003,
relativo a la composición inicial de la Junta Electoral Provincial
de Almería, para el próximo proceso de elecciones municipales.
B.O.P de Almería, Núm. 068, de fecha Miércoles 9 de abril de 2003,
Anuncio de licitación y exposición pública, para las obras de
saneamiento en Roquetas, acondicionamiento de la Avda. de Albuñol y
anexos, acondicionamiento de las Calles anexas a Camino de Guardias
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Viejas, C/ Marques de los Vélez y anexos, C/ Juan de Austria, C/
Roma.
B.O.P de Almería, Núm. 68, de fecha Miércoles 9 de abril de 2003,
Anuncio de Aquagest Sur S.A, exponiendo al público los padrones de
los recibos de la zona A03, comprendiendo ésta la Urbanización de
Aguadulce.
B.O.P de Almería, Núm. 69, de fecha Jueves 10 de abril de 2003,
relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del
Sector 42 del Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 70, de fecha Viernes 11 de abril de 2003,
relativo a la publicación del reparto distribución diputados en la
provincia de Almería.
B.O.E Núm. 87, de fecha Viernes 11 de abril de 2003, Orden
FOM/846/2003, de 8 de abril, por la que dictan normas sobre la
colaboración del servicio de correos en las elecciones autonómicas,
locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla.
B.O.E Núm. 87, de fecha Viernes 11 de abril de 2003, Real Decreto
375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General del Mutualismo Administrativo.
B.O.J.A Núm. 70, de fecha Viernes 11 de abril de 2003, Decreto
96/2003, de 8 de abril, por el que se dispone el cese de Don Jorge
F. Cara Rodríguez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Almería.
B.O.J.A Núm. 70, de fecha Viernes 11 de abril de 2003, Decreto
97/2003, de 8 de abril, por el que se dispone el nombramiento de
Don Francisco Maldonado Sánchez, como Delegado Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia en Almería.
B.O.P de Almería Núm. 71, de fecha Lunes 14 de abril de 2003,
relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de
instalación de grúas en el Término Municipal de Roquetas de Mar.
B.O.P de Almería, Núm. 71, de fecha Lunes 14 de abril de 2003,
relativo a la aprobación de la creación del Registro Municipal de
instrumentos de planeamiento y convenios urbanísticos.
B.O.P de Almería, Núm. 71, de fecha Lunes 14 de abril de 2003,
relativo a la aprobación inicial del proyecto expropiación en
Campillo del Moro para dar salida a viviendas C/ Marqués de los
Vélez.
B.O.P de Almería, Núm. 72, de fecha Martes 15 de abril de 2003,
Anuncio licitación y exposición pública de la contratación de la
obra urbanización Avda. del Perú en Roquetas de Mar.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR RELATIVO A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA
EL EJERCICIO 2003.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:

65

“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
RELATIVO A OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EJERCICIO 2.003
Dada cuenta de la propuesta que se transcribe literalmente, la
Comisión
Informativa
de
Personal
y
Régimen
Interior
en
sesión
extraordinaria celebrada el día 18 de Marzo de 2.003 lo dictamina
FAVORABLEMENTE con los votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo
Popular y las abstenciones de los Sres. Concejales de los Grupos
P.O.S.E.,
INDAPA,
Unión
del
Pueblo
y
Asamblea
de
Izquierdas,
contrayéndose a :
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR,
RELATIVO A OFERTA DE EMPLEO PUBLICO.
EJERCICIO 2.003
En el artículo 91.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local se determina que las Corporaciones Locales
formularán públicamente su Oferta de Empleo ajustándose a los criterios
fijados en la normativa estatal (Ley 30/1984 de 2 de Agosto de Medidas
para la Reforma de la Función Pública modificada por la Ley 22/1993 de 29
de diciembre).
De conformidad con el citado precepto se somete a DICTAMEN de la
Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior a fin de elevarlo al
AYUNTAMIENTO PLENO para su aprobación si procede la OFERTA DE EMPLEO
PUBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.003 , que se contrae a :
PROVINCIA: ALMERIA
CORPORACION: AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
CODIGO TERRITORIAL: 04079
FECHA ACUERDO AYUNTAMIENTO:
PERSONAL FUNCIONARIO:
-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):A. Escala: Administración
Especial, Subescala: Técnica , Clase: Técnico Superior, Denominación:
ARQUITECTO. Titulación Académica: Licenciado en Arquitectura . Número de
Vacantes: Una
-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):A. Escala: Administración
Especial, Subescala: Técnica , Clase: Técnico Superior, Denominación:
LETRADO ASESOR . Titulación Académica: Licenciado en Derecho . Número de
Vacantes: Una
-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):B. Escala: Administración
Especial, Subescala: Técnica , Clase: Técnico Grado Medio, Denominación:
ARQUITECTO TECNICO . Diplomado Arquitecto Técnico . Número de Vacantes:
Dos
-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):B. Escala: Administración
Especial, Subescala: Técnica , Clase: Técnico Grado Medio, Denominación:
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UNIDAD GESTION MEDIO AMBIENTE . Diplomado Ciencias Medio Ambientales .
Número de Vacantes:Una.
-Grupo de
Especial,
INGENIERO
Vacantes:

Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):B. Escala: Administración
Subescala: Técnica , Clase Técnico Grado Medio, Denominación:
TECNICO . Titulación Académica: Ingeniero Técnico . Número de
Una

-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):C. Escala: Administración
Especial, Subescala: de Servicios Especiales, Clase Policía Local,
Titulación Académica: Bachiller . Categoría : OFICIAL . Número de
Vacantes: Una
-Grupo de Clasificación (artículo 25 Ley 30/84):C. Escala: Administración
Especial, Subescala: de Servicios Especiales, Clase Policía Local,
Categoría : POLICIA LOCAL . Titulación Académica: Graduado en E.S.O.
Número de Vacantes: Veinticuatro.
Roquetas de Mar, 14 de Marzo de 2.003.LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL Y
REGIMEN INTERIOR.Fdo.: Francisca Toresano Moreno””

Consta en el Expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior
relativo a Oferta de Empleo Público Ejercicio 2.003 según propuesta
de la Sra. Concejal-Delegada de Personal que se transcribe
literalmente en la Comisión Informativa de Personal de fecha 18 de
Marzo de 2.003.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA quien pregunta por la plaza de Ingeniero Técnico, contestándole la
Delegada de Personal, que dicha plaza se encuentra adscrita en le R.P.T.
dentro de la Oficina de Gestión Catastral del Área de Hacienda estando
encuadrada dentro del Grupo B.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por trece votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11) y U.P. (2),
en contra
tres votos de los Concejales del Grupo INDAPA (3), y cinco abstenciones
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E (4) y A.I.-I.R. (1), por lo que,
se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR RELATIVO AL PLAN DE EMPLEO PUBLICO PARA EL
EJERCICIO 2003.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:

67

“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
RELATIVO A OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EJERCICIO 2.003
Dada cuenta de la propuesta que se transcribe literalmente, la
Comisión
Informativa
de
Personal
y
Régimen
Interior
en
sesión
extraordinaria celebrada el día 18 de Marzo de 2.003 lo dictamina
FAVORABLEMENTE con los votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo
Popular y las abstenciones de los Sres. Concejales de los Grupos
P.O.S.E.,
INDAPA,
Unión
del
Pueblo
y
Asamblea
de
Izquierdas,
contrayéndose a :
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
EMPLEO DE 2003

PLAN DE

A los efectos de optimizar la utilización de los Recursos Humanos ,
así como solventar las necesidades detectadas, se somete a DICTAMEN de la
Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior a los efectos de
elevarlo al AYUNTAMIENTO PLENO para su aprobación si procede , el PLAN DE
EMPLEO
correspondiente
al
ejercicio
2.003
como
INSTRUMENTO
DE
PLANIFICACION cuyo objetivo es mejorar la ordenación y aprovechamiento de
los recursos humanos .
Comprende cuantas medidas han de adoptarse según las necesidades de
la organización y dentro de los límites presupuestarios y marco legal que
resulta de aplicación.
1º.- CONVERSION DE EMPLEO TEMPORAL EN FIJO.
Este proceso se dirigirá a la consolidación de empleo, así los
puestos de trabajo que se encuentran ocupados con carácter de interinidad
serán
objeto
de
las
correspondientes
convocatorias
públicas
que
contemplarán los procesos selectivos adecuados a los mismos . Las bases
que hayan de regir éstas se
confeccionarán de conformidad con lo
establecido en el R.D. 364/1.995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de las
Administración General del Estado de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo,
estableciéndose como sistemas de selección los de Concurso o ConcursoOposición de acuerdo con la naturaleza de la plaza objeto de la
Convocatoria, encontrándose afectadas las siguientes plazas:
PERSONAL LABORAL:
DENOMINACIÓN PLAZA

DOTACIÓN

*AGENTE TRIBUTARIO
*ANIMADOR SOCIO-CULTURAL

1
1
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*AUXILIAR BIBLIOTECA

3

*AUXILIAR SERVICIOS

12

*MONITOR CULTURA

1

*COORDINADOR LOCAL DE PROTECCION CIVIL

1

*OFICIAL 1ª

3

*OFICIAL 2ª

1

*LIMPIADORAS

10

*NOTIFICADOR

2

*PEON SERVICIOS

43

*CONSERJE SERVICIOS

10

2º.- MEDIDAS ESPECIFICAS DE PROMOCION INTERNA:
Comprende el conjunto de medidas que hayan de adoptarse para la
promoción profesional de los empleados. Se realizará a través de las
correspondientes convocatorias públicas, estableciéndose como sistemas de
selección el de Concurso o Concurso-Oposición, en el que se valorarán
factores tales como : Trayectoria profesional, calidad del trabajo
desarrollado y valoración actual.
Se encuentran afectados por esta medida los puestos clasificados en
doble grupos consecutivos, debido a la encomienda de funciones de
superior categoría y que se refiere a :
PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN PUESTO

DOTACIÓN

GRUPOS DE CLASIFICACION

*INTENDENTE

1

B/A

*J.N.PROGRAMAS DE EMPLEO

1

C/B

*AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

D/C

PERSONAL LABORAL
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DENOMINACIÓN PUESTO

DOTACIÓN

*MONITOR JUVENTUD
,DEPORTES Y FESTEJOS
*MONITORES CULTURA

GRUPOS DE CLASIFICACION

6

D/C
2

D/C

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del
Convenio Colectivo , se reservan para promoción profesional aquellos
puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo que se
encuentran vacantes y que se corresponden a las categorías de Capataz,
Subcapataz, Oficial 1ª y Oficial 2ª , de forma que se permitirá la
promoción profesional de los trabajadores que reuniendo los requisitos de
tener la condición de personal laboral fijo en la/s categoría/s
inmediatamente anteriores , con al menos dos años de antigüedad en la
citada categoría y demás requisitos que se exijan en la Convocatoria.
Se reservan los siguientes:

PERSONAL LABORAL
DENOMINACION PUESTO

*CAPATAZ LIMPIEZA URBANA Y ABSTECIMIENTO
*SUBCAPATAZ DE LIMPIEZA

DOTACION

1
1

*OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD
*OFICIAL 1ª FONTANERO

1
1

*OFICIAL 1ª HIERROS

1

*OFICIAL 1ª PARQUE MOVIL

1

*OFICIAL 1ª PINTURA

1

*OFICIAL 2ª CONSTRUCCION

6

*OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD

1

* OFICIAL 2ª PARQUE MOVIL

2

*OFICIAL 2ª PINTURA

2
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*OFICIAL 2ª JARDINERIA

3

3º.-FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL FIJO QUE VIENEN DESEMPEÑANDO
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO.De conformidad con lo establecido en La Disposición Transitoria 15ª
de la Ley 30/84 de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función
Pública , se procederá a la ADSCRIPCION a las Escalas Técnicas ,
Administrativa y Auxiliar los puestos de trabajo de la Relación de
Puestos de Trabajo que deban ser desempeñados por Personal Funcionario .
Es un proceso de transformación
Personal Laboral en Personal Funcionario.

de

la

relación

jurídica

del

Se realiza en dos etapas:
*TRANSFORMACION DEL PUESTO DE TRABAJO (realizado en la Relación de
Puestos de Trabajo aprobada definitivamente para el presente ejercicio)
y,
*TRANSFORMACION DEL PERSONAL LABORAL EN FUNCIONARIO
En este supuesto , no se produce incorporación de nuevo personal,
sino que el puesto de trabajo en cuestión seguirá ocupado por la misma
persona, de tal forma que sólo cambia la naturaliza de la relación
jurídica: De laboral- a funcionario
No obstante es un proceso de selección de aplicación al ámbito de
esta Entidad Local, de forma que el personal que supere las pruebas
selectivas que se establezcan en las Bases de la Convocatoria , quedará
destinado en el puesto de trabajo transformado.
Se encuentran afectados los siguientes puestos:

DENOMINACION PUESTO

DOTACION

*JEFE SECCION INFORMATICA

1

*COORDINADOR ACTIVIDADES JUVENTUD DEPORTES

1

*TRABAJADOR SOCIAL

4

* E.NEGOCIADO URBANISMO

1

*E.NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE

1
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*JEFE NEGOCIADO BIENESTAR SOCIAL

1

*AUXILIAR
SERVICIOS
RECAUDACION
BIBLIOTECA
CLINICA
INFORMATICA

34

*COORDINADOR INSTALACIONES Y FESTEJOS

1

4ª.- SUSPENSION DE INCORPORACIONES DE PERSONAL EXTERNO .
Para el supuesto de que el servicio lo requiera , se podrá proceder a
cubrir con carácter temporal las siguientes plazas, motivado por razón
del servicio :
DENOMINACIÓN PUESTOS

DOTACION

*DIRECTOR SERVICIO PISCINA

1

*MONITOR CULTURA

1

*MONITOR JUVENTUD

3

*MONITOR SERVICIO PISCINA

2

*SOCORRISTA

3

*RELACIONES PUBLICAS

1

*AUXILIAR DE SERVICIOS

5

*AUXILIAR TV.

2

*CONSERJE SERVICIOS

1

*CONSERJE SERVICIO PISCINA

1

*LIMPIADORAS

5

*NOTIFICADOR

1

*PEON SERVICIOS

3
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5º.- REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y CAPACITACION.
Se establece en el artículo 29 del Convenio Colectivo la necesidad
de facilitar la asistencia , así como de organizar Cursos de Formación y
Capacitación profesional que posibiliten la adquisición de conocimientos
sobre modificaciones técnicas que operen en los puestos de trabajo y
permita acceso a puestos de superior categoría.
A estos efectos se determina la adhesión al PLAN DE FORMACIÓN
AGRUPADO que con carácter anual ejecuta la Excma. Diputación Provincial
de Almería, facilitándose que los empleados puedan asistir a los Cursos
de formación cuyas materias afecten a los puestos de trabajo que
desempeñen. Roquetas de Mar, 14 de Marzo de 2.003LA CONCEJAL DELEGADA DE
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR Fdo.: Francisca Toresano Moreno.”

Consta en el Expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior
relativo a Oferta de Empleo Público Ejercicio 2.003 según propuesta
de la Sra. Concejal-Delegada de Personal que se transcribe
literalmente en la Comisión Informativa de Personal de fecha 18 de
Marzo de 2.003.

Por el Portavoz
siguiente tenor:

del

Grupo

A.I.

–

I.R.

presenta

una

Enmienda

del

“ Añadir al Plan Empleo de 2003 un apartado que diga: Elaborar un
Reglamento de Selección y Provisión de Puestos de trabajo, que regule
todos los procedimientos de selección de personal en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.”
Tras justificarse por el Portavoz del Grupo AI-IR la presentación de
la Enmienda, y no haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la
Presidencia se somete a votación la Enmienda, resultando desestimada por
cinco votos a favor de los Concejales de los Grupos INDAPA (3), AI-IR (1)
y el Sr. López Vargas del Grupo P.S.O.E. (1), once en contra de los
Concejales del Grupo P.P. (11) y cinco abstenciones de los Concejales del
Grupo P.S.O.E. (3) y U.P. (2).
Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA, quien manifiesta que su Grupo apoya la actuación en materia de
funcionarización de determinados puestos de trabajo ocupados por Personal
Laboral, pero que le parece contradictoria esta medida con la creación de
puestos encuadrados para Personal Laboral, que a su juicio deberían ser
cubiertos por Personal Funcionario.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo AI-IR, quien considera que el
Punto cuarto del Plan establece una vía excepcional para la provisión de
puestos que tiene un carácter discrecional por parte del órgano
convocante, como es la determinación de las necesidades de servicio.
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Finalmente el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien manifiesta que su
Grupo va a apoyar este Plan por considerar que puede ser un herramienta
para la estabilización del Personal interino.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por dieciséis votos
a favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11), P.S.O.E. (3) y U.P.
(2), en contra tres votos de los Concejales del Grupo INDAPA (3), y dos
abstenciones de los Concejales de los Grupos A.I.-I.R. (1) y el Sr. López
Vargas del Grupo P.S.O.E. (1), por lo que, se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

AREA DE HACIENDA
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIA DE
HACIENDA, ASEO URBANO Y CONTRATACIÓN DE FECHA 31 DE MARZO, RELATIVA A
AUTORIZACIÓN DE GASTOS EN EL PRESUPUESTO DE 2004, SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROYECTO PLEAMAR.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:

“ TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS
EN EL PRESUPUESTO DE 2.004 CON MOTIVO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO PLEAMAR.
“Mediante Resolución de la Dirección General para la Administración
Local de fecha 30 de enero de 2.003, se concedía una subvención
a la
Excma. Diputación Provincial de Almería, con cargo a la subvención global
del Fondo Social Europeo, convocatoria de 2.002, para el desarrollo del
programa local para el empleo y autoempleo en los municipios de Roquetas
de Mar y Gador.
El importe total del proyecto correspondiente al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar es de 1.223.595’62 euros, financiándose éste en un 70%
(856.516’93 euros) por la Unión Europea y el 30% restante (367.078’69
euros) por este Ayuntamiento.
El proyecto tiene una duración de doce meses, por lo que, conforme a
la Resolución de la Dirección General para la Administración Local, de 6
de febrero de 2.003 por la que se aprueban instrucciones para la
aplicación y desarrollo de las bases reguladoras de esta ayuda, dicho
gasto reviste carácter plurianual.
Asimismo, para el desarrollo y ejecución del citado proyecto se
formalizará el correspondiente convenio de colaboración con la Excma.
Diputación Provincial.
Por cuanto antecede, se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
1.- Aprobar el presupuesto de ejecución del proyecto Pleamar
correspondiente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conforme a la

74

Resolución de la Dirección General de Administración Local de 30 de enero
de 2.003, con arreglo al siguiente detalle y financiación:
AÑO
2.003
2.004

PARTIDA
323.461.00
323.461.00

IMPORTE
270.000’00 €
97.078’69 €

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial a los oportunos efectos.
Roquetas de Mar, 31 de marzo de 2.003. EL ALCALDE-PRESIDENTE”
Sometida a votación para su dictamen, la misma es como sigue:
A.I.
U.P.
INDAPA
P.S.O.E.
P.P.

ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN
SI

Por lo que queda dictaminada favorablemente con los votos a favor
del Partido Popular y las abstenciones de P.S.O.E., INDAPA, U.P. Y A.I..
Consta en el Expediente:
-

Propuesta de la Alcaldía relativa a la autorización de gastos en el
Presupuesto de 2.004 con motivo de la Subvención concedida por el
Fondo Social Europeo Proyecto Pleamar.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por unanimidad de
los veintiún Concejales asistentes, por lo que, se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIA DE
HACIENDA, ASEO URBANO Y CONTRATACIÓN DE FECHA 7 DE ABRIL, RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE LA ENCOMIENDA DE LA GESTION
EFECTUADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA AL AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLEAMAR, PROGRAMA
LOCAL PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN ROQUETAS DE MAR Y GADOR.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:

“ PUNTO DE URGENCIA.PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE RELATIVA A
APROBACIÓN CONVENIO REGULADOR DE LA ENCOMIENDA LA GESTIÓN EFECTUADA POR
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ROQUETAS DE MAR PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PLEAMAR. PROGRAMA
LOCAL PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN ROQUETAS DE MAR Y GÁDOR”.
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En el Palacio Provincial de Almería, a XXX de XXX de dos mil tres
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, con
D.N.I. ______________ en calidad de Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería (en adelante, la Diputación Provincial), actuando
en nombre y representación de la misma.
Y de otra, D. Gabriel Amat Ayllón, con D.N.I. _____________, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(en adelante Ayuntamiento), con representación legal suficiente.
EXPONEN
1.- Que la Secretaría de Estado de Organización Territorial del
Estado del Ministerio de Administraciones Públicas, con fecha 25 de junio
de 2002, dictó Resolución por la que se aprobaban las bases reguladoras
de la convocatoria para la concesión de las ayudas de la subvención
global del Fondo Social Europeo para zonas objetivo 1.
2.- Que la Diputación Provincial, con fecha 30 de septiembre de
2002 solicitó, al amparo de la convocatoria comentada en el punto
expositivo anterior, una subvención para la financiación del proyecto
“PLEAMAR: PROGRAMA LOCAL PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN ROQUETAS DE
MAR Y GÁDOR” (Proyecto PLEAMAR, para citas posteriores) de cuyo tenor
literal se desprendía que serían los Ayuntamientos los encargados de su
ejecución y cofinanciación.
3.- Que por Resolución de 30 de enero de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, se concede a la Diputación
Provincial una subvención máxima de 904.213,24 euros para la ejecución
del Proyecto PLEAMAR de referencia nº 58 (dicha cantidad corresponde al
70% sobre un presupuesto elegible solicitado de 1.291.733,20 €),
recogiendo de modo expreso en su texto que con independencia de la
formula de gestión y ejecución que se utilice, la Diputación provincial
es Entidad beneficiaria y responsable del proyecto PLEAMAR, por lo que
todas las relaciones derivadas de su ejecución se entenderán entre la
Dirección General para la Administración Local y la Diputación
Provincial.
4.- Que el Ayuntamiento, en su condición de beneficiario final de
las operaciones que comprende la ejecución del Proyecto PLEAMAR, tiene
máximo interés en la realización directa de las mismas por tratarse de la
Administración más cercana al lugar de desarrollo del Proyecto,
manifestando estar capacitado para el desarrollo de todas las acciones
contempladas en el mismo.
5.- La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), en su art. 15 regula la figura de la Encomienda de Gestión como
instrumento adecuado por razones de eficacia para la realización de
actividades de carácter material, técnico o de servicios a través de
otras Administraciones mediante la firma del correspondiente Convenio
entre ellas.
6.- Que ambas partes conocen el contenido y los objetivos
planteados en el Proyecto PLEAMAR., para lo cual acuerdan firmar el
presente Convenio con sujeción a las siguientes
ESTIPULACIONES
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Primera.- La Diputación Provincial, como Entidad beneficiaria y
responsable de la ejecución del Proyecto PLEAMAR, al amparo de lo
previsto en la Resolución de 30 de enero de 2003, de la Dirección General
para la Administración Local, ENCOMIENDA LA GESTIÓN MATERIAL, TÉCNICA Y
DE SERVICIOS del
Proyecto PLEAMAR al Ayuntamiento en los términos que se establecen en las
estipulaciones siguientes. Corresponderá en todo caso a la Diputación
Provincial:
1. La certificación de inicio de actuaciones en el modelo a tal efecto
establecido, que será expedida por el Presidente o Diputado Delegado
correspondiente.
2. La responsabilidad, a través de la Intervención Provincial, del
control financiero del Proyecto PLEAMAR y la custodia en original de
la documentación administrativa y contable generada.
3. Expedir
la
certificación
de
la
existencia
de
consignación
presupuestaria suficiente y adecuada para la financiación del Proyecto
PLEAMAR, que será expedida por el Interventor Provincial.
4. Firmar las certificaciones trimestrales de gasto efectivamente
realizado y desembolsado, así como la final, que serán firmadas por el
Presidente o Diputado Delegado correspondiente acompañadas de la del
Interventor Provincial.
Segunda.- El Ayuntamiento asume la ejecución material de todas las
actuaciones de promoción de los Nuevos Yacimientos de Empleo que,
previstos en la memoria del Proyecto PLEAMAR, se desarrollen en su
municipio, a tal efecto, se compromete a conocer y a cumplir la normativa
relacionada con el mismo. Especialmente, le corresponderá:
1. El Ayuntamiento deberá acreditar a la Diputación Provincial la
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para
la aportación municipal a la financiación del Proyecto PLEAMAR.
2. En nombre de la Diputación Provincial, efectuar la contratación
administrativa y privada (de orden civil o laboral) que exija el
cumplimiento de este Convenio. La Diputación Provincial será invitada
a participar con voz y voto en los órganos que preceptivamente hayan
de constituirse para llevar a cabo dicha contratación.
3. El abono de todas las facturas, nóminas, seguros sociales, becas, etc.
que se generen como consecuencia de la ejecución material del Proyecto
PLEAMAR. Deberá comunicar a la Diputación Provincial las personas
responsables de la ejecución material encomendada y de su control
financiero.
4. La confección de relaciones de gastos y pagos realizados que deberán
ser acompañadas de documentación original justificativa de los mismos.
Dichas relaciones habrán de ser autorizadas por el Interventor
municipal.
5. La confección, con base en las relaciones del punto anterior, de los
modelos oficiales exigidos en la normativa reguladora del Proyecto
PLEAMAR a nombre de la Diputación Provincial.
Tercera.- El presupuesto aprobado para el Ayuntamiento asciende a
la cantidad de 1.223.595,62 euros (cantidad inferior a la prevista en la
Resolución de 30/01/2003) por lo que la cantidad máxima a transferir por
la Diputación Provincial al Ayuntamiento será de 856.516,93 Euros
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(equivalentes al 70% del presupuesto elegible aprobado para el referido
Ayuntamiento).
Cuarta.- La cantidad indicada en el punto anterior será transferida
al Ayuntamiento en la medida en que la Dirección General para la
Administración Local reembolse los pagos justificados ante ella por la
Diputación Provincial. El destino de estos fondos será la financiación de
las actividades previstas en el Proyecto PLEAMAR, de acuerdo con la
siguiente distribución de gastos por naturaleza:
CONCEPTO
EUROS
Sueldos y Salarios
Gastos
personal

de

Seguridad Social

988.168,9

Becas al alumnado
Gastos generales Gastos de amortización
y
de
Gastos corrientes
funcionamiento
TOTAL

51.887,38
183.539,3
4
1.223.595
,62

Los fondos serán solicitados por el Ayuntamiento a la Diputación
Provincial en función de que se vayan desarrollando actividades y
soportando gastos con cargo a los fondos municipales. LOS FONDOS
REFERIDOS
SERÁN
REINTEGRADOS
AL
AYUNTAMIENTO
POR
LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL, SIEMPRE QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE ELEGIBLES DE ACUERDO CON
LAS NORMAS REFERIDAS EN ESTA ESTIPULACIÓN, Y ASÍ LO CONSIDERE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Quinta.- El calendario de pagos será el que se indica en los
párrafos siguientes. No obstante, con carácter excepcional que habrá de
ser valorado en cada caso, cuando el importe de las cantidades
adelantadas y aún no reembolsadas al Ayuntamiento supere los 300.000 €,
la Diputación Provincial anticipará la cantidad que exceda de dicha cifra
y procederá a su retención del importe del siguiente reembolso:
• Trimestralmente. Quince días antes de la expiración de cada trimestre
natural el Ayuntamiento presentará a la Diputación Provincial las
relaciones,
certificaciones
y
documentación
señaladas
en
la
estipulación 2º, apartados 4 y 5.
Con la misma fecha se hará entrega de informes de progreso en los que
se incluirán los indicadores de seguimiento (según modelo MAP) y un
resumen de las actividades en materia de información y publicidad, así
como un resumen del avance de la ejecución del Proyecto mediante la
descripción de las actividades acometidas durante el trimestre aludido y
las incidencias significativas surgidas en su desarrollo. Una vez
revisada y verificada la documentación, que habrá de ser expedidas
siempre a nombre de la Diputación Provincial, ésta procederá a remitirla
a la Dirección General para la Administración Local solicitando el
reembolso de la ayuda del FSE correspondiente a los gastos certificados.
Una vez efectuado el ingreso en la contabilidad de la Diputación
Provincial ésta procederá a transferir al Ayuntamiento el referido
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importe correspondiente a las cantidades justificadas, de conformidad con
lo dispuesto en la estipulación anterior.
• Al final del Proyecto. En el plazo de quince días desde la
finalización del Proyecto PLEAMAR, el Ayuntamiento entregará (siempre
a nombre de la Diputación Provincial):
− Certificación de finalización del proyecto o servicio y el
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención.
− Certificación el coste total elegible del proyecto efectivamente
realizado y desembolsado con indicación de las certificaciones de
gastos
− Informe memoria de las actuaciones realizadas e indicadores de
realización de resultados e impacto.
− Documentación administrativa y económica relativa al proyecto y de
sus soportes informáticos.
− Cualquier documentación complementaria que se determine.
• Pago único. De modo excepcional, la Diputación Provincial efectuará un
pago de la totalidad de los fondos del FSE, cuando así lo solicite el
Ayuntamiento,
y
siempre
que
la
Dirección
General
para
la
Administración Local, de modo expreso, haya acordado efectuar el
adelanto de los fondos a la Corporación Provincial.
El Ayuntamiento designará una cuenta corriente a la Diputación
Provincial para la recepción de las oportunas cantidades.
Sexta.- El Ayuntamiento contratará una póliza de seguros para los
alumnos que participen en las acciones formativas que se van a realizar
al amparo del Proyecto PLEAMAR con las siguientes coberturas:
- Fallecimiento por accidente: 12.020,24 €.
- Invalidez permanente: 12.020,24 €.
- Lesión permanente no invalidante: según valoración oficial de
prestaciones de la Seguridad Social al respecto.
- Responsabilidad civil: daños a terceros causados por el alumno.
30.050,61 €.
Séptima.- Las cantidades que la Diputación Provincial transfiera al
Ayuntamiento como consecuencia de la ejecución del Proyecto PLEAMAR y que
en cualquier momento posterior hayan de ser reintegradas a la Dirección
General de Administración Local como consecuencia de la fiscalización que
dicho órgano efectúe, serán reembolsadas por el Ayuntamiento a las Arcas
Provinciales. Cualquier responsabilidad que se derive de este Convenio
para la Diputación Provincial, en su condición de Entidad beneficiaria
frente al Ministerio de Administraciones Públicas, cuando se derive de la
gestión realizada por el Ayuntamiento, será soportada por éste último.
Octava.- Tras la firma de este Convenio, quedará constituida de
pleno derecho una Comisión mixta de vigilancia y control que estará
integrada por dos miembros de cada Corporación designados al efecto y que
será presidida por el Presidente de la Diputación Provincial. Ésta
resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse respecto de las estipulaciones de este Convenio.
En prueba de conformidad se firma, por ambas partes, este convenio
por triplicado ejemplar en siete folios escritos por una sola cara, en el
lugar y fecha al principio expresado.
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Por la Diputación Provincial

Por el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar

de Almería
Fdo.: D. Luis Rogelio RodríguezFdo.:
D. Gabriel Amat Ayllón.
Comendador Pérez
Ante mí, el Secretario Provincial Fdo.: Fernando Juan Fernández Montero
Sometido el punto a votación la misma es como sigue:
P.P.: SI
P.S.O.E.: Abstención
U.P.: Abstención
INDAPA: Abstención
ASAMBLEA DE IZQUIERDAS: Abstención
Por lo que el punto queda aprobado con los votos favorables del
grupo P.P. y las abstenciones de los grupos P.S.O.E., U.P., INDAPA y
ASAMBLEA DE IZQUIERDAS.

Consta en el Expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Aseo Urbano y
Contratación de fecha 7 de Abril de 2.003 cuyo punto de urgencia es
la Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente relativa a aprobación
Convenio Regulador de la Encomienda la Gestión efectuada por la
Excma. Diputación Provincial de Almería en el Excmo. Ayuntamiento
de Roquetas de Mar para Gestión y Ejecución del Proyecto "Pleamar.
Programa Local para el Empleo y el Autoempleo en roquetas de Mar y
Gádor".

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por unanimidad de
los veintiún Concejales asistentes, por lo que, se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

AREA DE URBANISMO
NOVENO.DICTAMEN
DE
LA
COMISION
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO DE 12 DE MARZO
DE 2.003, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEFINITVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR LAS SALINAS, HOY SECTOR 19 PGOU DE ROQUETAS
DEMAR, ( PARCELAS U-21.4, U-22.1, U.22.2, U-22.3 Y U-22.4), CALLES REINO
UNIDO Y SUECIA, PROMOVIDO POR MANUEL LOPEZ NAVARRO Y OTROS, EXPTE. PP
2/02.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“1º
Se da cuenta del Proyecto de Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector Las Salinas ( hoy Sector 19 del P.G.O.U. de Roquetas
de Mar),
de las parcelas U-21.4, U-22.1, U-22.2, U-22.3 U-22.4, en
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Calles Reino Unido y Suecia,
promovido por DON MANUEL LOPEZ NAVARRO Y
OTROS, como propietarios de las citadas parcelas, Expte. PP 2/02, según
proyecto redactado por don Antonio López Navarro, consistente en la
reparcelación de las parcelas mencionadas.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Vista la aprobación inicial efectuada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia de fecha 12 de Julio
de 2.002
y que durante el plazo de
exposición al público (B.O.P. nº 143 de fecha 29 de Julio de 2.002 y
diario “La Voz de Almería” de 27 de Julio de 2.002), no se ha presentado
alegación alguna, entendiéndose por tanto aprobado provisionalmente.
Visto el informe favorable emitido por la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 20 de Noviembre de
2.002.
Visto que con fecha 23 de Enero de 2.003, tuvo entrada en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
el expediente completo de la Modificación Puntual, a los efectos de la
emisión del informe previsto en el artículo 24 del Decreto 77/1.994, de 5
de Abril, y que
habiendo transcurrido el plazo de un mes
para la
emisión del mismo y no haberse producido, se prosiguen las actuaciones,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1.992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión,
en virtud de lo establecido en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía,
dado que sobre la presente Modificación
Puntual del Plan Parcial había recaído aprobación inicial a la entrada en
vigor de la citada Ley, se tramita conforme a la ordenación del mismo y
en base a las competencias delegadas en materia urbanística establecidas
en el Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, aceptadas por este Ayuntamiento en
2 de Mayo de 2.000, y con la abstención de los grupos INDAPA y PSOE,
y el voto favorable de los grupos UP y PP, dictamina lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector Las Salinas ( hoy Sector 19 del P.G.O.U. de Roquetas
de Mar),
de las parcelas U-21.4, U-22.1, U-22.2, U-22.3 U-22.4, en
Calles Reino Unido y Suecia,
promovido por DON MANUEL LOPEZ NAVARRO Y
OTROS, como propietarios de las citadas parcelas, Expte. PP 2/02, según
proyecto redactado por don Antonio López Navarro, consistente en la
reparcelación de las parcelas mencionadasSEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para que publique el
presente acuerdo en el B.O.P., siendo innecesario el deposito de la
garantía establecida en el artículo 46. c) del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, al encontrarse depositada en el expediente originario.
TERCERO: Dar traslado de la aprobación definitiva a la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de 15 días, así como remitir un ejemplar diligenciado.
CUARTO:
El
acuerdo municipal, adoptado en ejercicio de las
competencias delegadas en virtud del Decreto 77/1.994, de 5 de abril, en
virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
7/2.002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía,
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
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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:
-

-

-

-

-

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 12/03/03.
Informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 05/03/03.
Escrito de la Delegación Provincial de Almería de Obras Públicas y
Transportes de fecha 27/01/03 donde se comunica plazo de
tramitación.
Oficio de remisión a la Delegación Provincial de Almería de Obras
Públicas y Transportes del Proyecto de Modificación Puntual
(Parcelas U21.4, U22.1, U22.2, U22.3 y U22.4, Calles Reino Unido y
Suecia) Plan Parcial del Sector 1 de NN.SS. Municipales, Las
Salinas, hoy Sector 19 de P.G.O.U. de Roquetas de Mar.
Informe de la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector S-1
de Las Salinas de fecha 19/11/02.
Oficio
de
remisión
al
Servicio
Provincial
de
Costas
de
Certificación de fecha 02/10/02.
Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 143 de fecha 29/07/02
relativo a Edicto sobre Resolución de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 12/07/02 donde se aprueba inicial y provisionalmente la
Modificación Puntual.
Publicación en el diario oficial "La Voz de Almería" de fecha
27/07/02 relativo al citado Edicto anteriormente.
Escrito de contestación al Departamento de Información y Visado de
la Delegación Colegio Oficial de Arquitectos de Almería de fecha
12/07/02
Oficio de remisión al Sr. Director del Diario "La Voz de Almería"
donde se adjunta Edicto para su publicación.
Oficio de remisión al Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería donde se adjunta Edicto para su publicación.
Notificación al Sr. Manuel López Navarro de la Resolución dictada
con fecha 12/07/02.
Resolución de fecha 12/07/02 donde se aprueba inicialmente la
Modificación Puntual. Expte. PP 2/02. Planeamiento y Gestión.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 17/06/02.
Informe del Sr. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 16/06/02.
Informe del Sr. Director del P.G.O.U. de fecha 03/05/02.
Informe del Técnico Municipal de fecha 25/04/02.
Informe de los Técnicos Municipales de fecha 17/04/02.
Solicitud de informes a los distintos Técnicos Municipales de fecha
15/04/02.
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-

-

-

Instancia presentada por el Sr. Juan Pedro López Navarro de fecha
11/04/02 donde adjunta una serie de documentación (Escrituras de
Juan López Navarro, Manuel López Navarro y Antonio López Navarro,
Notas Simples Regístrales, ...)
Instancia presentada por el Sr. Antonio López Navarro de fecha
05/04/02 donde solicita la tramitación de Modificación de Plan
Parcial del Sector 1 Las Salinas.
Modificación de Plan Parcial del Sector S-1 de Las Salinas,
Aprobación Inicial mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia de
fecha 12/07/02.

Se inicia la deliberación, tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA, quien manifiesta que en este expediente existe un informe de
Costas condicionado en lo que se refiere a la actuación en la zona de
servidumbre.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por dieciséis votos
a favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11), P.S.O.E. (3) y U.P.
(2), y en contra cinco votos de los Concejales del Grupo INDAPA (3),
A.I.-I.R. (1) y el Sr. López Vargas del Grupo P.S.O.E. (1), por lo que,
se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DECIMO.DICTAMEN
DE
LA
COMISION
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO DE 24 DE MARZO
DE 2.003, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL INVENTARI MUNICIPAL DE BIENES Y
DERECHOS ASI COMO DEL INVENTARIO SEPARADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL
SUELO A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2002.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
“1º Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y Patrimonio del
siguiente tenor literal:
“En sesión plenaria de 26 de Noviembre de 2001, se aprobó el último
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, hoy vigente, así como el
Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo.
Analizado los expedientes de rectificación, así como su documentación e
informes, se observa que éstas suponen, por un lado, la rectificación del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, y, por otro, la rectificación
del Inventario Separado del P.M.S. Así, en el ámbito del primero, se ha
procedido a:
a) Nuevas altas, por adquisición de bienes a título oneroso,
lucrativo, permutas cesiones,…
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b) Alteración de la calificación jurídica de los inmuebles
inventariados,
basados
en
los
acuerdos
plenarios
correspondientes.
c) Alteraciones físicas, segregaciones, agrupaciones, etc. de los
inmuebles inventariados.
d) Inclusión de nuevos datos, en los bienes inventariados, como
consecuencia de su inscripción registral, nueva numeración,
vial, nuevo destino, corrección de errores materiales o de
hecho…
e) Bajas de bienes inventariados por enajenación, permuta, cesión,
extinción, etc.
Todo ello se refleja, en cuanto a las nuevas altas, en el programa
informático, y supone la creación individualizada de los correspondientes
nuevos asientos, numerados correlativamente a partir del último asiento
aprobado, concretados en sus fichas que adjunto se acompañan. En cuanto a
las modificaciones y rectificaciones de los bienes que figuran en
situación de alta en el último inventario aprobado, se ha procedido
igualmente a hacerlo constar en el programa informático acompañándose
relación de las mismas, a fin de no reimprimir el Inventario existente.
En el ámbito del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo
se han efectuado las siguientes actuaciones:
a) Nuevas altas de Terrenos.
b) Bajas de bienes en alta.
Por cuanto antecede y en base a lo dispuesto en el artículo 32, 33
y 34 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. de
13 de junio de 1986, la Ley 6/1998 de 13 de Abril, el artículo 276 y ss.
del Texto conjunto de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
régimen de suelo y ordenación urbana en Andalucía, con los preceptos en
vigor del T.R. de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1992, (teniendo en cuenta que, como consecuencia de la entrada en
vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía , queda derogada la L. 1/1997 y las demás disposiciones de
carácter general, de igual o inferior rango, que se opongan a lo
establecido en esta Ley) y las demás disposiciones concordantes estatales
y autonómicas vigentes de aplicación, es por lo que se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Aprobar las rectificaciones del Inventario Municipal de Bienes
y Derechos de éste Ayuntamiento referidas al 31 de Diciembre de 2001 y
2002, según la relación de modificaciones que se acompañan, así como la
de nuevas altas, con numeración correlativa a los respectivos epígrafes
del último Inventario aprobado, y que se concretan en los siguientes
asientos, cuya ficha también se adjunta:
A 31 de diciembre de 2001:
- Inmuebles:
- Terrenos:

del número
del número

100665 a 100931.
110221 a 110239.
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Comentario [U1]: a)Modifica
ciones de los bienes en alta.
(en el caso de que las
hubiera).

Comentario [U2]: Para el
próximo año poner las leyes
estatales (RDLeg. 1/92, L 6/98
y sólo la Ley 7/2002 (ya que la
andaluza (1/97) queda
derogada con ésta.

-

Edificios:
Instalaciones:
Vías Públicas:
S.G.E.L.:
Vehículos:
Otros Bienes Muebles:

del número
número
del número
del número
del número
del número

120074 a
150050.
130240 a
140211 a
500085 a
701583 a

120077.

del
del
del
del
del
del
del
del

100932
110240
120078
150051
130460
140239
500088
701672

101154.
110269.
120101.
150060.
130579.
140311.
500096.
701878.

130459.
140238.
500087.
701671.

A 31 de diciembre de 2002:
-

Inmuebles:
Terrenos:
Edificios:
Instalaciones:
Vías Públicas:
S.G.E.L.:
Vehículos:
Otros Bienes Muebles:

número
número
número
número
número
número
número
número

a
a
a
a
a
a
a
a

2º.- Aprobar las rectificaciones del Inventario Separado del
Patrimonio Municipal del Suelo, referidas al 31 de Diciembre de 2001 y
2002, respectivamente, según la relación de modificaciones adjuntas, así
como las de nuevas altas formadas por los bienes patrimoniales
municipales siguientes:
A 31 de diciembre de 2001.
Bien: Terreno: del número P00035 a número P00048.
A 31 de diciembre de 2002:
Bien: Terreno: del número P00049 a número P00054.
3º.- Remitir una copia de las rectificaciones del Inventario, una
vez formalizado en los Libros y Archivos de documentación que los
verifique y autorizado por el Secretario General, con el visto bueno del
Sr. Alcalde-Presidente a los órganos competentes de la Administración del
Estado y de la CC.AA., a los efectos previstos en el artículo 32
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.
La Comisión, con las abstenciones de los grupos AI-IR, INDAPA y
PSOE, y el voto favorable de los grupos UP y PP, dictamina favorablemente
la citada propuesta en sus propios términos.
Del presente dictamen se dará cuenta en la proxima sesión plenaria.”
Consta en el Expediente:
- Anexo I. Rectificación de Inventarios al 31 de Diciembre de
2.002.
- Anexo II. Rectificación de Inventarios al 31 de Diciembre de
2.002.
No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la Presidencia se
somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por dieciséis votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11), P.S.O.E.
(3) y U.P.
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(2), y en contra cinco votos de los Concejales del Grupo INDAPA (3),
A.I.-I.R. (1) y el Sr. López Vargas del Grupo P.S.O.E. (1), por lo que,
se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

UNDÉCIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y PATRIMONIO DE 7
DE
ABRIL DE 2.003, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 29.1 DEL P.G.O.U. DE
ROQUETAS DE MAR, FORMADA POR FOMENTO DEL SURESTE S.A., DON JUAN TORRES
TORRES, DOÑA REMEDIOS MATURANA CARRASCO Y ESTE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS
DE MAR.
Se da cuenta del siguiente Dictamen:
2º
Se da cuenta de la escritura pública
de Constitución de la
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 29.1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar , sita en Campillo del Moro, de
fecha 25 de Febrero de 2.003, otorgada ante el Notario don José Sánchez y
Sánchez - Fuentes al número 514 de su protocolo, formada por Fomento del
Sureste S.A., don Juan Torres Torres, doña Remedios Maturana Carrasco y
este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.
Visto el informe obrante en el expediente.
La Comisión, con el voto en contra del grupo INDAPA, la abstención
de los grupos AI-IR,
INDAPA y PSOE y el voto favorable de los grupo
UP y PP dictamina:
Primero.- La aprobación
de la Constitución de la Junta de
Compensación de la
Unidad de Ejecución 29.1
del Plan General de
Ordenación Urbana de Roquetas de Mar , sita en Campillo del Moro, de
fecha 25 de Febrero de 2.003, otorgada ante el Notario don José Sánchez y
Sánchez - Fuentes al número 514 de su protocolo, formada por Fomento del
Sureste S.A., don Juan Torres Torres, doña Remedios Maturana Carrasco y
este Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
Segundo.- De resultar aprobado se elevará el acuerdo, junto con la
copia autorizada de la escritura a la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para su inscripción en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, quien lo notificará a
su Presidente, una vez inscrita la Junta de Compensación en el citado
registro.
No obstante el Pleno, con su superior criterio decidirá.
Consta en el Expediente:
-

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 07/04/03.
Instancia presentada por D. Andrés Montiel Manjón en rep. de
Fomento del Sureste, S.A. y la Junta de compensación de la UE 29.1
del P.G.O.U. de fecha 03/03/03.
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-

-

Escritura Pública Junta de Compensación y Segregación Núm. 514 de
fecha 25/02/03.
Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 29 de fecha 12/02/03
relativa a Edicto sobre acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
15/01/03 donde se aprueba definitivamente los Estatutos y Bases del
Actuación que regirán la Junta de Compensación de la unidad de
Ejecución 29.1.
Notificaciones del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de
fecha 15/01/03 en el punto 9º a los siguientes interesados en el
Expediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

-

Sr. Juan Torres Torres.
Sra. Antonia Fernández Torres.
Sr. Francisco J. Martínez-País Los Certales
Sra. María Ángeles Giménez González.
Sra. María Teresa Belmonte García.
Sr. Rafael Sevilla Portillo.
Sr. Manuel Gallego Gallardo.
Sra. María Dolores Requena López.
Sra. Francisca Polo Mañas.
Sr. Samuel Gonzalo Pérez.
Sr. Rafael Galdeano García.
Sr. Juan Aguilera González.
Sr. Miguel Ángel Jiménez Medina.
Requena y Martínez, S.A.
Sr. José Luis Torres Torres.
Fomento del Sureste, S.A.
Comunidad de Propietarios Fuente Vitoria.

Oficio de remisión al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería donde se le adjunta Edicto para su
publicación.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de
fecha 15/01/03 en su punto 9º.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 26/12/02.
Escrito presentado por D. Andrés Montiel M. Como Apoderado de
Fomento del Sureste, S.A. de fecha 14/11/02.
Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 217 de fecha 12/11/02 de
Edicto relativo a la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de
Actuación que han de regir la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución 29.1 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar, formulados por
Fomento del Sureste, S.A.
Oficio de remisión al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería para la publicación de Edicto de fecha
07/11/02.
Escrito de contestación al Sr. Juan Torres Torres de fecha
16/09/02.
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-

-

Instancia presentada por el Sr. Juan Torres Torres de fecha
03/09/02 donde se adjunta escritura de fecha 15/03/89.
Escrito presentado por el Sr. Andrés Montiel M. Apoderado de
Fomento del Sureste, S.A. de fecha 14/08/02.
Copia de la Instancia presentada por la Sra. Mª Dolores Requena
López de fecha 14/08/02.
Instancia presentada por la Sra. Mª Dolores Requena López de fecha
14/08/02 donde adjunta notificación de la Resolución de fecha
31/07/02.
Publicación en el B.O.P. de Almería Núm. 153 de fecha 12/08/02 de
Edicto con la Resolución de fecha 31/07/02.
Notificaciones de la Resolución dicta por el Sr. Alcalde-Presidente
de fecha 31/07/02 a los siguientes interesados en el Expediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

Sr. Juan Torres Torres.
Sra. Antonia Fernández torres.
Sr. Francisco J. Martínez-País Los Certales.
Sra. Mª Ángeles Giménez González.
Sra. Mª Teresa Belmonte García.
Sr. Rafael Sevilla Portillo.
Sr. Manuel Gallego Gallardo.
Sra. María Dolores Requena López.
Sra. Francisca Polo Mañas.
Sr. Samuel Gonzalo Pérez.
Sr. Rafael Galdeano García.
Sr. Juan Aguilera González.
Sr. Miguel Ángel Jiménez Medina.
Requena y Martínez, S.A.
Comunidad de Propietarios Fuente Victoria.
Sr. José Luis Torres Torres.

Oficio de remisión al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería para publicación de Edicto con la Resolución
de fecha 31/07/02.
Notificación de la Resolución dicta por el Sr. Alcalde-Presidente
de fecha 31/07/02 a Fomento del Sureste, S.A.
Resolución dictada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 31/07/02
relativa a aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación
que han de regir la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución
29.1 del P.G.O.U. de Roquetas de mar, formulados por Fomento del
Sureste, S.A.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 29/07/02.
Informe de la Sra. Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos de
Urbanismo de fecha 25/07/02.
Escrito presentado por el Apoderado de Fomento del Sureste, S.A. de
fecha 21/06/02.
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-

-

Notificación de Oficio a Fomento del Sureste, S.A. donde se
solicita que se deberá aportar en el plazo de 10 días proyecto
corregido en una serie de términos.
Escrito presentado por el Apoderado de Fomento del Sureste, S.A. de
fecha 07/02/02 donde adjunta Bases de Actuación de la Unidad de
Ejecución 29.1 y Estatutos Junta de Compensación.

Se inicia la deliberación tomando la palabra el Portavoz del Grupo
INDAPA, quien manifiesta que por esta actuación discurre un Canal de
riego de colonización y quiere saber cómo se va a contemplar.
Contestándole el Concejal Delegado, que en este expediente se aprueba la
Junta de Compensación, no el proyecto de reparcelación.

No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación el Dictamen, resultando aprobado por trece votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11), y U.P. (2), y en contra
tres votos de los Concejales del Grupo INDAPA (3), y cinco abstenciones
de los Concejales del Grupo P.S.O.E. (3) y A.I.-I.R. (1), por lo que, se
declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar el Dictamen en todos sus términos.

DUODECIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DIA, PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
RELATIVA A SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA, SOBRE AYUDAS A MUNICIPIOS DE ANDALUCIA EN MATERIA DE
URBANISMO COMERCIAL.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de
inclusión en el orden del día de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado
de Urbanismo relativo a solicitud a la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía sobre ayudas a municipios de Andalucía en
materia de Urbanismo Comercial,
resultando aprobada por unanimidad de
los veintiún Concejales asistentes
“INTRODUCCION
El presente proyecto relativo al Estudio de Viabilidad para la
Implantación de un Centro Comercial Abierto en la ciudad de Roquetas de
Mar (se va ha estudiar la viabilidad en 4 áreas de influencias:
Aguadulce, Roquetas de Mar, El Parador, Urbanización) no está concebido
finalmente como un documento cerrado y con información (comercial y
urbanística) exclusivamente vinculada al territorio urbano concreto donde
potencialmente es posible una actuación de revitalización y modernización
comercial del centro histórico y del área de comercio denso de la ciudad
de Roquetas de Mar.
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Una vez considerada como viable una operación de esta naturaleza en
la ciudad y en el territorio urbano mencionado, se tendrá una series de
estudios de medición, es decir, de aquellos que van a conducir a tomar la
decisiones concretas, con la finalidad de que formen parte de los
documentos de trabajo del equipo que deba de poner en marcha la gestión
del Centro Comercial Abierto de Roquetas de Mar.
Las experiencias en Andalucía.
El proceso fue iniciado en los primeros años de la década de los
ochenta por parte de los comerciantes de algunas ciudades andaluzas ante
el inicio de la implantación de algunas grandes superficies comerciales
(grandes almacenes e hipermercados de primera generación). Las acciones
públicas en apoyo del pequeño y mediano comercio intraurbano fueron
escasas y discontinuas. Por aquella época, se entendía la resolución de
los problemas del sector simplemente como un asunto de "modernización
empresarial (especialización del pequeño y mediano comercio), sin
relacionarlos con los espacios urbanos de pertenencia.
De esta época puede considerarse como emblemática las acciones
emprendidas con respecto al centro histórico de la ciudad de Málaga.
A lo largo de la década aumentaron los problemas debido tanto a la
presencia de las grandes superficies como al desarrollo de otras formas
comerciales innovadoras y dotadas de nuevas tecnologías (las franquicias,
las tiendas de los nuevos especialistas, los maxisupermercados),
confluyendo con los procesos intraurbanos de deterioro de los espacios
históricos de las ciudades de Andalucía.
En la actualidad la problemática no sólo afecta a las grandes
ciudades capitales de provincia sino que, debido a las mejoras en el
sistema viario acompañadas de la difusión cada vez más amplia entre todos
los sectores sociales de las nuevas pautas de consumo y de los avances
tecnológicos, alcanza a la mayoría de las ciudades medias de la región.
Los avances técnicos más significativos fueron los siguientes:
1.- Se comienzan a ligar los problemas comerciales con los urbanos. Se
desarrollan los primeros documentos técnicos solventes a partir de las
Jornadas de Distribución que realiza la Dirección General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica (Consejería de Trabajo e Industria).
2.- Se realiza en 1990 el primer Censo de Establecimientos Comerciales
3.- 1.996: Ley de Comercio Interior de Andalucía.
4.- A lo largo de 1.996 y 1997 se redacta el Plan de Fomento Comercio
Interior de Andalucía (1998-2001) que, muy probablemente, se aprobará
antes de acabar el presente año.
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5.- Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de
Interior de Andalucía, donde se integran todos los agentes
relacionados con las actividades comerciales y el consumo.

Comercio
sociales

La constatación empírica de las relaciones entre las actividades
comerciales intraurbanas y la calidad del medio urbano, la celebración de
unas jornadas sobre centros comerciales abiertos y su divulgación por
parte de los propios técnicos de la Consejería de Trabajo e Industria, ha
impulsado una fuerte demanda por parte de los comerciantes de los
principales municipios de la región tendente a la formación de centros
comerciales abiertos.
Sin embargo, no puede decirse que se posea un auténtico perfil de
los centros comerciales abiertos. En general, todavía no se ha alcanzado
a concretar en la región un verdadero concepto - instrumento, o en su
defecto, varios conceptos - instrumentos capaces de dar una cobertura
teórica e instrumental a la probable proliferación de los centros
comerciales abiertos.
En su actual grado de concreción, que parece ya definitiva, el Plan
de Fomento del Comercio Interior de Andalucía es un ambicioso intento por
asentar a partir de un preciso diagnóstico de la situación del comercio
regional las políticas adecuadas para su fomento y modernización.
Con respecto a los centros comerciales abiertos ha de destacarse
que, en una región donde las entidades urbanas con más de diez mil
habitantes son muy abundantes, especialmente en la Baja Andalucía, Surco
Intrabético y en las comarcas litorales, la crisis del comercio
tradicional es, a la vez, expresión y causa de una crisis urbana más
profunda que apunta a las formas clásicas del deterioro de los centros
históricos,
donde
tradicionalmente
se
han
formado
más
o
menos
espontáneamente las áreas de comercio denso.
El Plan expone esta realidad de forma precisa: Los pueblos y las
ciudades
andaluzas
conservan
un
denso
tejido
comercial
de
establecimientos de este tipo que debe ser recuperado por la labor
generadora de espacios urbanos que realiza el comercio.
Un concepto de centro comercial abierto.
“Agrupación espacial de establecimientos comerciales en un entorno
urbano, generalmente en cascos históricos de las ciudades, que ofrecen
una imagen unitaria de la oferta global de la zona mediante: la
prestación en común de servicios, el cumplimiento de un mismo horario, el
uso del mismo logotipo, la implantación de un mobiliario urbano que la
identifique, la prestación conjunta y unitaria de las actividades de ocio
y animación cultural, etc. Dicha zona deberá estar dotada de una
infraestructura urbana que por un lado la individualice como una entidad
propia (peatonalízación, etc.) y, por otro, le proporcione fácil
accesibilidad y aparcamiento. La oferta comercial, de servicios y de ocio
debe ser equilibrada y la gestión centralizada en los aspectos comunes”
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Esta definición, amplia, contiene e incide en los principales
contenidos posibles de un centro comercial abierto. Incluso, en
ocasiones, se circunscribe a: "una agrupación comercial, en un espacio
urbano determinado, (que) se rige por una gestión integral del conjunto
de los negocios a través de una forma Societaria que determina la
estrategia empresarial y las políticas de actuación a desarrollar

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Las
recientes
transformaciones
en
la
moderna
Distribución
Comercial, con la incorporación de nuevos formatos comerciales, han
provocado importantes cambios en las estructuras comerciales de las
ciudades andaluzas
Los Centros Comerciales Abiertos(CCA) se presentan como el formato
comercial que puede contribuir a la modernización de los espacios
comerciales tradicionales de las ciudades andaluzas. Su implantación trae
consigo consecuencias positivas de índole económica, social y urbana en
nuestras ciudades. Contribuyendo a: reformar y redistribuir los sectores
comerciales existentes en la zona de acción, con mejora y modernización y
nuevas instalaciones de establecimientos comerciales, el incremento del
empleo; el autoempleo; la satisfacción de los consumidores locales;
puesta en marcha de acciones promociónales, de animación y de imagen
comercial conjunta, la recuperación de cuota de mercado del comercio
tradicional, la revalorización de espacios urbanos degradados; etc.
En este contexto actual, el objetivo del presente trabajo es
contribuir a mejorar y dinamizar el actual sistema comercial tradicional
del municipio de Roquetas de Mar, mediante la realización de estudios
para la adecuación comercial y urbanística para la viabilidad le un
Centro Comercial Abierto. En línea a alcanzar el objetivo principal de la
investigación se establecerán una serié de objetivos específicos:
9
9
9
9

9

Análisis de la Población de Roquetas de Mar.
Delimitación del Área de Comercio Denso (ACD).
Digitalización Cartográfica del ACD
Estructura Comercial del ACD. (para ello, y mediante un sistema
de geocodificación, analizaremos todos los puntos de actividad,
considerando en este concepto no solo el Comercio sino también
las Actividades Industriales y de construcción, la Hostelería y
Restauración y otros, así como locales inactivos clasificados a
su vez en diferentes tipologías. Además, dichas actividades
serán censadas no solo a partir de los bajos comerciales o
planta baja de los inmuebles, sino que consideramos también las
actividades desarrolladas en las plantas superiores de los
edificios).
Los comerciantes del ACD. (Se realizará una encuesta a los
comerciantes basada en un muestreo estratificado proporcional y
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9

9

9
9
9
9
9
9

sistemático donde se represente a todos los subsectores
comerciales existentes dentro de la misma).
Los clientes y usuarios del ACD. (La intención de esta encuesta
será conocer los distintos usos de la ciudad que realizan los
ciudadanos y no solo el relativo a las compras por lo que se
introducirán las distintas posibles actividades que se pueden
realizar en el ACD).
Las
empresas
instaladas
en
el
ACD.
(cuando
estemos
geocodificando todos los puntos de actividad, desarrollaremos un
breve informe de la actividad en concreto, como por ejemplo,
fachada, espacio interior, tipo de decoración, estado de la
decoración, fachada, etc .
Definición del área potencial y real de mercado del Centro
Comercial Abierto (areas y municipios limítrofes de influencia)
.
Caracterización
socioeconómica
y
segmentación
de
los
consumidores del área potencial de mercado
Balance comercial del área potencial de mercado. (se analizarán
distintas variable socio-económicas de los municipios limítrofes
y potenciales clientes del CCA)
Estimación de la capacidad de atracción comercial real y
potencial de Roquetas de Mar
Cualificación urbanístico-comercial del área
Definición de un Plan de Reconducción Estratégica donde se
determinen los objetivos y metas a conseguir, y las estrategias
y tácticas a seguir.

FASES DEL ESTUDIO
El estudio comprenderá las siguientes fases:
FASE I: PREVIA
Definición de Objetivos
Delimitación del Área Potencial de Mercado
Delimitación del Área de Comercio Denso
Digitalización Cartográfica
Análisis de la Población de Roquetas de Mar.
FASE II: ESTUDIO DEL AREA DE COMERCIO DENSO
Recopilación de información
Estructura Comercial del ACD
Cualificación puntos de actividad económica
Los comerciantes del ACD
Los clientes y usuarios del ACD
Cualificación del urbanismo comercial
FASE III: ESTUDIO DEL AREA POTENCIAL DE MERCADO.
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Caracterización socioeconómica y segmentación de los
APM.
Balance Comercial del APM.
Análisis DAFO.

consumidores del

FASE IV: PLAN INFORMÁTICO DE ANÁLISIS
Confección del Plan Informático de Análisis
Geocodificación y registro de los datos
Explotación informática de los datos
Cálculo del balance comercial
Informe análisis cuantitativos y cualitativos

FASE V: DIAGNÓSTICO FINAL..
Diagnóstico e introspección
Plan de Actuación Comercial
CONTENIDO DEL ESTUDIO
El índice de contenidos de la memoria final estará constituido por los
siguientes bloques
INTRODUCCION.
1. METODOLOGIA.
1.1. LAS
ABIERTOS.

BASES

CONCEPTUALES

Y

TECNICAS

DE

LOS

CENTROS

COMERCIALES

1.2. METODOLOGIA APLICADA PARA LA DEFINICION DE LA COMARCA FUNCIONAL.
1.2.1. Definición de las áreas funcionales.
1.2.2. Cálculo mapa de isocronas.
1.2.3. Información municipal de base.
1.3. BALANCE COMERCIAL.
1.4. EL AREA DE COMERCIO DENSO DE ROQUETAS DE MAR.
1.4.1. Análisis territorial y urbanístico.
1.5. FASES DE CREACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GIS.
2. LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS COMERCIALES Y LAS CIUDADES: COMERCIO,
CIUDAD Y GLOBALIZACION. BASES CONCEPTUALES Y TECNICAS DE LOS CENTROS
COMERCIALES ABIERTOS.
2.1. COMERCIO Y CIUDAD: LOS ORIGENES DEL MODERNO SISTEMA COMERCIAL.
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2.2. LA DISTRIBUCION COMERCIAL
2.2.1. La distribución comercial como sistema.
2.2.2. La naturaleza de la distribución comercial.
2.2.3. Los contenidos y funciones de la distribución comercial.
2.3. LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA DISTRIBUCION.

2.4. LAS EXPERIENCIAS URBANAS COMERCIAL.
2.4.1. Inglaterra.
2.4.2. Bélgica.
2.4.3. Francia.
2.4.4. Conclusiones sobre Europa.
2.4.5. España.
2.4.6. Las experiencias en Andalucía.
2.5. EL ESTADO DE LA CUESTION. REACTIVACION
2.5.1. Aspectos económicos.
2.5.2. Aspectos sociales.
2.5.3. Planificación urbana y territorial de¡ sistema comercial:
conclusiones técnicas.
2.5.4. Planificación urbana y territorial de¡ sistema comercial:
demandas sociales.
2.6. LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.
2.6.1. Ambigüedad conceptual. las definiciones de centro comercial
abierto.
2.6.2.
abiertos.

Condiciones

para

la

formación

de

centros

comerciales

3. LA POBLACIÓN DE ROQUETAS DE MAR.
3.1. Evolución de la Población.
3.2. Movimiento Natural de la Población.
3.3. Población Activa, Ocupada y Parada.
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3.4. Nivel de Instrucción.
3.5. Población Ocupada según Sector de Actividad.
4. ESTUDIO DEL AREA DE COMERCIO DENSO DE ROQUETAS DE MAR.
4.1. Delimitación del Área de Comercio Denso.
4.2. Estructura Comercial del ACD.
4.3. Los Clientes y Usuarios del ACD.
4.4. Las Empresas Instaladas en el ACD.
5. BALANCE COMERCIAL (Hábitos de Consumo y Flujos de Gasto).
5. l. Estudio del APM:
- Delimitación APM.
- Caracterización APM.
6. DIAGNOSTICO DE LA ZONA COMERCIAL.
6.1. Análisis DAFO del Área Comercial.
6.2. Conclusiones y Posicionamiento Estratégico. Análisis del Sistema de
Información Geográfico de ROQUETAS DE MAR.
7. VIABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO.
7.1. Delimitación del Centro Comercial Abierto.
7.2. Plan de Actuación Comercial. Planificación y Puesta en Marcha del
Centro Comercial Abierto.
7.2.1. Formula Jurídica.
7.2.2. Fase de Estudio de Viabilidad del Área Potencial.
7.2.3. Fase de Constitución del Centro Comercial Abierto.
7.2.4. Fase de Implantación de la Gerencia del Centro Urbano.
7.2.5. Fase de Elaboración, Ejecución y Control del Plan de
Actuación.
7.2.6. Ventajas que aporta el Centro Comercial Abierto.
7.2.7. Perfil Comercial Centro Comercial Abierto.
7.2.7. 1. Perfil comercial global (mix comercial).
7.2.7.2. Perfiles sectoriales.
7.2.7.3. Perfil básico de tiendas propuestas.
7.2.8. Técnicas de Animación.
7.2.9. Cálculo de la Inversión Inicial Prevista.
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Además de la Memoria Informativa, el estudio se verá contemplado con un
Documento
Cartográfico
extraído
del
Análisis
del
GIS
creado
exclusivamente para este proyecto, así tomo de un Reportaje Fotográfico
también Insertado en el Sistema.

METODOLOGÍA
Para llegar a cumplir tanto los objetivos generales como los
específicos que se marca el estudio han de cubrirse las siguientes etapas
en las que se estructura el presente trabajo:






Definición del objetivo
Recopilación de información
Almacenamiento de la información
Tratamiento de los datos
Resultado final

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
La definición de los objetivos será el primer punto a considerar en
el estudio, ya que de ellos dependerá el desarrollo de las siguientes
etapas. La concreción y precisión con que se determinen redundarán en un
adecuado diseño de la investigación y consecuentemente en la utilidad de
los resultados y la posterior toma de decisiones.
Los objetivos específicos de la investigación se plantearán como
cuestiones para investigar, por lo que se determinarán los factores
condicionantes.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Una etapa previa a la inventariación es la revisión y búsqueda de
documentación y cartografía disponibles, tanto de la zona de estudio como
de los temas a considerar.
Se distinguirá entre fuentes primarias, que hacen referencia a
aquéllas obtenidas para una finalidad de información específica para el
propio estudio, y fuentes secundarias que hacen referencia a datos ya
existentes y generados con otra finalidad, bien sea específica o general,
distinta a la necesidad de información que se pretende abordar y que se
obtiene por otras personas u organizaciones. A este respecto, se
desarrollarán instrumentos que ayuden a verificar aquellos aportes

informativos extraídos de diferentes fuentes, que por cuestiones técnicas
y científicas así lo requieran.
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A. Recogida Previa de Información (Fuentes Secundarias)
Las fuentes de datos secundarios nos ofrecerán una valiosa
información, adaptando la recopilación de datos al alcance
de los objetivos previamente definidos. Si bien los datos
provenientes de fuentes secundarias no han sido generados
específicamente para las necesidades del presente estudio,
este tipo de datos suministrará una importante contribución
al conocimiento del problema objeto de estudio.

Fuentes de información secundaria disponibles:
Existen multitud de fuentes de este tipo, pero que se pueden
sintetizar en tres grandes grupos: Publicaciones e Informes,
Bases de Datos y Estadísticas, y Cartografia.
I.

Cartografía Básica Urbana:
Escala 1:2.000
Escala 1:1.000
Escala 1:500

II.

Publicaciones e Informes: Dentro de las publicaciones
se
incluyen
las
de
tipo
periódico,
revistas
y
boletines, generales y específicos, de difusión general
y académicos y no periódicos como anuarios. Los
proveedores son muy diversos e incluyen asociaciones,
organismos
públicos,
universidades
y
centros
de
investigación entre otros

III.

Bases
de
Datos
y
Estadísticas:
La
información
socioeconómica y demográfica disponible para estudios
de análisis comercial es abundante y diversa. Es
posible contar con información suficiente como para
caracterizar demográficamente desde espacios urbanos
relativamente
reducidos (secciones) a distritos completos. Toda la
información
estadística
a
diferentes
escalas
de
análisis, así como su tratamiento posterior, formará
parte de bases de datos propias. Toda esta información
es vinculable a planos cartográficos digitalizados del
municipio
concretándose
en
diferentes
niveles
de
análisis espacial.

Toda aquella información estadística, así como Su tratamiento,
formaran parte de un Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado al
efecto. Sólo así se garantiza una respuesta inmediata a requerimientos de
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información necesaria para el desarrollo del estudio, facilitándose la
toma de decisiones y estrategias a seguir.
Para la caracterización sociodemográfica de todos los municipios
que conforman el área de estudio se contará con los siguientes campos de
información, georeferenciados a planos digitalizados:
1.
Localización
y
datos
territoriales:
municipio,
superficie,
subcomarca, comarca, provincia...
2.
Población: dinámica, estructura, nivel de instrucción, actividad,
índices de recambio y envejecimiento...
3.
Estructura económica de la población: población ocupada por
sectores económicos y población ocupada según situación profesional.
4.
Indicadores económicos: índices económicos, parque de vehículos,
entidades financieras, etc.
5.
Estructura económica del comercio: número de establecimientos
comerciales, superficie media, índice comercios/1000 habitantes, índice
superficie/1000
habitantes,
comercios
minoristas
según
sector
de
actividad, comercios mayoristas por actividad, hostelería, hospedajes,
entidades financieras, entidades financieras/1000 habitantes.
6.
Consumidores: renta per-cápita, consumidores por intervalos de
población (base de segmentación) y tipos de vivienda familiar.

B. Trabajo de Campo (Fuentes Primarias). Inventario
La preparación y desarrollo del inventario constituye el primer
eslabón técnico sobre el que se sustentarán las distintas fases de
estudio. La idea prioritaria que regirá la realización del inventario es
la representación
de la realidad comercial del espacio objeto de análisis. La decisiones
claves en la realización del inventario Se referirán a la elección de
elementos y a la definición del nivel adecuado de prospección.
La realización del inventario tendrá presente que la última fase de
esta etapa será la cartografía de todos y cada uno de los puntos de
actividad comercial analizados, así como la elaboración de listados o
fichas de aquellos aspectos que así lo requieran, localizando los datos
recogidos siempre espacialmente; dejando siempre la puerta abierta a un
posible reciclaje, tanto para poner al día la información como para
aumentar o disminuir los niveles de detalle en función de algún cambio en
las ideas primeras del estudio.
A la información ya disponible, se sumarán estudios de investigación
tanto cuantitativos como cualitativos, entre los que habría que citar:
•
•
•

Cualificación y cuantificación de las Unidades Comerciales.
Cualificación urbanística y comercial de los emplazamientos.
Encuesta a los actuales usuarios
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•

Cualificación de los empresarios.
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: PLAN INFORMÁTICO DE ANÁLISIS

Toda la información, que por su naturaleza pueda ser codificada, se
registrará en bases de datos diseñadas y elaboradas para tal fm. A la vez
que toda aquella información que pueda ser de algún modo localizada
espacialmente o representada gráficamente sobre mapa se vinculará a los
planos urbanos del municipio.

Registro y Geocodificación de los Datos
Los datos obtenidos se codificarán y se grabarán, antes de ser
analizados. La codificación de los datos obtenidos del trabajo de campo
consiste en la transformación de las respuestas en códigos numéricos,
tanto de campos cuantitativos como cualitativos, para que pueda
efectuarse el tratamiento estadístico de los datos.
Toda aquella información representable de forma gráficos sobre
planos digitalizados, se le aplicará un código geográfico (geocódigo) qué
lo referencie a su localización u origen espacial (georeferencia). De
este modo se podrá representar cartográficamente la información recogida
y, por tanto, analizar sobre plano digital los emplazamientos de
comercios
y
servicios,
áreas
de
influencia,
flujos
comerciales,
accesibilidad, etc., con ayuda del Sistema de Información Geográfica
elaborado para este estudio en cuestión.
Elaboración de Bases de Datos
La determinación de las variables de estudio, su agrupación
temática y la disponibilidad de la información, son aspectos claves para
el diseño de los campos y la estructura interna de la base de datos del
Sistema de Información que se diseñará específicamente para este estudio.

Se elaborarán diferentes bases de datos capaces de indexarse a la
cartografía digital. Cada una de ellas diseñadas para codificar y
analizar la información recogida de los diferentes estudios intermedios
que nos lleven a delimitar las características de la estructura
comercial. Se diseñarán, entre otras, las siguientes bases de datos:
1.
2.
3.
4.

Caracterización socioeconómica.
Estructura de la Oferta Comercial y de Servicios.
Caracterización de las empresas instaladas en el área comercial.
Caracterización de los usuarios.

Elaboración de la Cartografía Digital
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La información generada poseerá un tratamiento gráfico (cuadros,
gráficos y mapas). Para facilitar la información y diagnóstico de la
información, así como la toma de decisiones estratégicas para la mejor
gestión de la misma, nos ayudaremos de un Sistema de Información
Geográfica (SIG), que permite realizar análisis geográficos complejos.
Con la gestión de mapas se obtiene una comprensión óptima de los datos,
sacando provecho de su componente geográfico y mostrando los resultados
en un mapa. La potencialidad ofrecida por la gestión de mapas, permite
observar relaciones y tendencias de una manera fácil y clara dentro de la
complejidad y abundancia presente en las bases de datos, sin necesidad de
hacer un extenso análisis sobre las posibles relaciones entre los datos
alfanuméricos.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento descriptivo de los datos se abordará desde distintas
técnicas,. dependiendo de la complejidad de los diferentes aspectos a
analizar. Es aventurado describir todos y cada uno de los análisis
específico que se realizarán para la descripción de la situación actual,
dado que las claves nos las aportará las fases previas del estudio, de
donde se extraerán los tipos de análisis idóneos y requeridos para la
zona de estudio, que irán desde técnicas de análisis estándar a análisis
complejo multivariable.
El entrecruzamiento de la información analizada, tanto cuantitativa
como cualitativa, permitirá la creación de tablas que pongan de
manifiesto tanto las fortalezas y debilidades como las oportunidades y
amenazas del espacio comercial. La realización del D.A.F.O. facilitará el
diagnóstico sobre la situación actual y servirá de base para el diseño de
un plan de recomendaciones que definan el mejor Mix-Comercial.

RESULTADO FINAL
Se explicarán los resultados obtenidos a lo largo del estudio. Las
conclusiones se referirán a:
•
Aspectos generales.
•
Aspectos específicos.
•
El grado de adecuación de los resultados a los objetivos
propuestos.
•
Posibles recomendaciones.
En un primer momento habrán de delimitarse y programarse espacios
de intervención preferente capaces de ir creando sucesivas condiciones de
reactivación urbana y comercial sin romper la cohesión empresarial.
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El estudio se concluirá con la definición de un Plan de Actuación
Comercial, que aglutinará en diferentes Programas los Planes necesarios
para llevar a cabo la dinamización comercial de la zona objeto de
análisis. Igualmente se diseñará un plan de intervención inicial a
través del cual se establecerán que intervenciones urbanísticas,
organizacionales y promociónales son prioritarias para la puesta en
marcha del CCA, así como las formulas de financiación existentes para
llevarlas a cabo.

CRONOGRAMA (Total estudio 16 Semanas)
FASE I: PREVIA________________________ 1-3 SEMANA (ambas inclusive)
FASE II: ESTUDIO DEL ACD______________ 4-8 SEMANA (ambas inclusive)
FASE III: ESTUDIO DEL APM_ ___________ 8-12 SEMANA (ambas inclusive)
FASE IV: PLAN INFORMATICO_____________ 6-14 SEMANA (ambas inclusive)
FASE V: DIAGNOSTICO FINAL_____________ 13-16 SEMANA (ambas inclusive)

PRESUPUESTO
FASE I:
PREVIA.........................................................4.500 €
FASE II: ESTUDIO DEL ACD........................................10.500 €
FASE III: ESTUDIO DEL APM......................................7.000 €
FASE IV: PLAN INFORMATICO DE ANÁLISIS........................14.500 €
FASE V: DIAGNÓSTICO FINAL.................................. 4.800 €

TOTAL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CCA......................... 41.300 €
IVA (16%)..................
6.608 €
TOTAL PRESUPUESTO............................

47.908 €

Por el Sr. López Vargas se presenta una Enmienda a la Propuesta del
siguiente tenor literal:
“Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía subvenciones para:

102

•

Inversiones en el Centro de Roquetas y Urbanizaciones tendentes a
concentrar la oferta de los establecimientos comerciales minoristas
ubicados en las mismas mediante mejoras del equipamiento y
remodelación de accesos.

•

Acondicionamiento y mejora de los Mercados de abastos de Roquetas
Centro, Aguadulce, Las Marinas, El Parador y Cortijos de Marín para
la renovación física de las instalaciones atendiendo a las
características urbanísticas y arquitectónicas del mercado y su
entorno así como inversión que supongan una transformación
sustancial de su infraestructura, imagen, funcionamiento o gestión.

•

Inversión para la adecuación física
Mercadillos de apertura periódica.”

de

espacios

destinados

a

Tras justificar la presentación de la misma en la adopción de otras
actuaciones que están previstas en el II Plan del Comercio Integral de
Andalucía, el Presidente de la Corporación manifiesta que no va ha
apoyarla, ya que lo que se pide en estos momentos es la realización de un
estudio para determinar las prioridades.
No haciendo uso de la palabra ningún otro Concejal, por la Presidencia
se somete a votación la Enmienda, resultando desestimada, por cinco votos
a favor de los Concejales de los Grupos INDAPA (3), AI-IR (1) y el Sr.
López Vargas del Grupo P.S.O.E (1), once en contra de los Concejales del
Grupo P.P. (11), y cinco abstenciones de los Grupos P.S.O.E. (3) y U.P.
(2).
Tras un breve debate sobre la situación comercial en el Municipio a
raíz de la apertura de la gran superficie, por la Presidencia se somete a
votación la Propuesta, resultando aprobada por unanimidad de los veintiún
concejales asistentes, por lo que se declara ACORDADO:
Primero.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de fecha 27 de febrero del 2003,
aprobando el proyecto o memoria de la inversión a realizar, con el
compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada para
la ejecución del proyecto, así como de iniciar las actuaciones en el
plazo que señale la resolución de concesión conforme a lo dispuesto en el
artículo 3.2 de la referida Orden.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos precise la ejecución del presente acuerdo.

DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA, PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE
RELATIVA A LA ANULACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 6 DE FEBRERO DE 2.003,
SOBRE CONSIDERACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A LOS EFECTOS
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ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 5ª DEL CAPITULO II DE LA LEY 7/2.002, DE 17 DE
DICIEMBRE, A REQUERIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de
inclusión en el orden del día de la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia
relativa a la anulación del acuerdo Plenario de fecha 6/02/03, sobre
consideración de suelo urbano no consolidado a los efectos establecidos
en la Sección 5ª del Capítulo II de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, a
requerimiento de la Junta de Andalucía, resultando aprobada por
unanimidad de los veinte Concejales asistentes

“ PROPUESTA DEL SR.
ACUERDO PLENARIO DE 6
URBANO NO CONSOLIDADO
CAPITULO II DE LA LEY
JUNTA DE ANDALUCÍA.

ALCALDE-PRESIDENTE RELATIVA A LA ANULACIÓN DEL
DE FEBRERO DE 2.003, SOBRE CONSIDERACIÓN DE SUELO
A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 5ª DEL
7/2.002, DE 17 DE DICIEMBRE, A REQUERIMIENTO DE LA

I.- ANTECEDENTES.
El Pleno municipal en sesión de 6 de febrero del actual aprobó una
propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura, Obras
Públicas y Patrimonio por el que
se considera, a los efectos
establecidos en la Sección Quinta, del Capítulo II de la Ley 7/2002, de
ordenación urbanística de Andalucía, que el suelo clasificado como urbano
por el planeamiento vigente tiene la categoría de suelo urbano no
consolidado.
Este acuerdo tiene su fundamento en la entrada en vigor de la Ley
7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, entre cuyas disposiciones
de aplicación íntegra, inmediata, y directa, cualquiera que sea el
instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin perjuicio de la
continuación de su vigencia, se prevé expresamente la exclusión el Suelo
urbano consolidado de las Áreas de reparto lo que podría estar en
contradicción con el PGOU vigente que establece que el suelo urbano está
incluido dentro de varias áreas de reparto posibilitando la actuación
mediante TAUS.
El acuerdo ha sido objeto de un requerimiento por parte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del art. 65 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el día 27 de
marzo de 2003 (registro de entrada en el Ayuntamiento el día siguiente,
28 de marzo, núm. 7038), a fin de que se proceda a su anulación en el
plazo máximo de un mes desde la recepción del mismo en base a los
siguientes motivos:
a)
en el municipio debe existir suelo urbano consolidado al
amparo del art. 45.2.B.a) de la LOUA,
b)
cualquier adaptación del planeamiento a la LOUA debe
efectuarse por el procedimiento de innovación
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c)

d)

si el objeto del acuerdo es la categorización del suelo
urbano se debe tramitar la delimitación regulada en la DT
1ª de la LOUA
no se puede exigir la cesión del 10% del aprovechamiento a
suelos que fueran susceptibles de ser incluidos en la
categoría de suelo urbano consolidado.

II.-CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Con la aparición de la Ley estatal 6/1998, se suscitó si era
conforme la gestión del suelo urbano consolidado o asistemático mediante
TAUS prevista en los planeamientos adaptados a la Ley sobre Régimen de
suelo y ordenación urbana de 1992, ya que se plantean dificultades en la
coexistencia de las TAUS con la Ley estatal, pese a la imposición
establecida en su art. 5 de garantizar en todo caso el reparto de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento entre todos los
propietarios afectados por cada actuación urbanística.
Este debate no está resuelto de forma definitiva ya que el Art.
14.1 (y 28.3) de la Ley no puede afectar a la competencia autonómica, y
el deber de completar la urbanización puede incluir la cesión de terrenos
dotacionales, y, en cuanto a las TAUS, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 164/2001, de 11 de julio, no analiza directamente la
equidistribución.
Así las cosas, con la entrada en vigor de la LOUA, en Suelo Urbano
no consolidado las TAUS son innecesarias cuando exista necesidad de
ejecutar las obras de urbanización integralmente porque los problemas de
cesión y equidistribución se resuelven a través de los proyectos de
equidistribución por lo que se incluirán en unidades de ejecución. La
cuestión sólo puede plantearse en el Suelo Urbano no consolidado en el
cual dichas obras no puedan o deban realizarse de forma integrada sino
aislada al no integrarse en unidades de ejecución.
Es claro que la fundamentación del acuerdo municipal no es el
mantenimiento del porcentaje de cesión a la administración, sino el de
evitar la posible inefectividad de las áreas de reparto cuando estas
abarcan suelo urbano consolidado y no consolidado, y, en consecuencia
evitar que se produzca un desequilibrio entre parcelas asistemáticos o
solares excedentarios respecto de los deficitarios para lo cual el
planeamiento vigente ha establecido el mecanismo de TAUS.
Por cuanto antecede, y a la vista de lo informado por la Secretaría
General, y con objeto de evitar que se pudiera producir una
interpretación extensiva del acuerdo municipal se propone al Ayuntamiento
Pleno
su
anulación,
sin
perjuicio
de
considerar
vigente
las
determinaciones del PGOU en tanto en cuanto no se proceda a su
innovación, en materia de TAUS por no estar en contradicción con lo
establecido en el art. 62 y siguientes de la LOUA.”
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No haciendo uso de la palabra ningún Concejal, por la Presidencia se
somete a votación la Propuesta, resultando aprobado por veinte votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.P. (11), P.S.O.E. (3), INDAPA
(3), U.P. (2), AI.-IR.(1), y una abstención del Concejal Sr. López Vargas
del Grupo P.S.O.E. (1), por lo que, se declarado ACORDADO:
Único.- Aprobar la Propuesta en todos sus términos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar de los incluidos en el
Orden del Día, por la Presidencia se levanta la Sesión a las doce horas y
veinte minutos, de todo lo cual como Secretario Municipal, levanto la
presente Acta en ciento seis folios.
En el lugar y fecha “ut supra”, DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Gabriel Amat Ayllón

EL SECRETARIO GENERAL

Guillermo Lago Núñez
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