ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PLENO N§34/93
LUGAR: SALON DE SESIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
FECHA: DIA 30 DE AGOSTO DE 1.993 HORA DE COMIENZO : 20 HORAS Y 5 MINUTOS.
PRESIDENTE: DON JOSE DANA LAGUNA.
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACION CORPORATIVA:
DON JUAN EMETERIO MARTINEZ ROMERA.- Primer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Coordinaci¢n. Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E.
DON ANTONIO FEDERICO LOPEZ DEL AGUILA.- Segundo Teniente de Alcalde.- Delegado
de Hacienda, Fomento, Patrimonio y Contrataci¢n. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON JUAN FERNANDO ORTEGA PANIAGUA.- Tercer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes.- Delegado de Polic¡a,
Seguridad Ciudadana, Tr fico y Protecci¢n Civil. Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DO¥A MARIA RUIZ VILLEGAS.- Cuarto Teniente de Alcalde.- Delegado de Tercera
Edad, Bienestar Social, Consumo y Festejos. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ.- Quinto Teniente de Alcalde.- Delegado de
Participaci¢n Ciudadana, Personal y R‚gimen Interior. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DO¥A CARMEN DIAZ MATIAS.- Sexto Teniente de Alcalde. Delegada de Cultura,
Educaci¢n y Salud. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON MANUEL FLORES FERNANDEZ.- S‚ptimo Teniente de Alcalde.- Delegado de Aseo
Urbano.- Delegado del Barrio de Aguadulce.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON ANTONIO AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO.- Concejal Delegado Especial de Juventud y
Deportes.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON CAMILO VICENTE MAGAN.- Concejal Delegado Especial de Turismo, Medio Ambiente
y Playas.- Delegado de los Barrios de El Parador y La Gloria.Grupo Pol¡tico
P.S.O.E.
DON FRANCISCO ROMERO GONZALEZ.- Concejal Delegado de Agricultura, Pesca,
Mercados, Abastos, Parques y Jardines.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON GABRIEL AMAT AYLLON.-Portavoz del Grupo P.P.
DON JOSE MARIA GONZALEZ FERNANDEZ.- Portavoz Suplente del Grupo P.P.
DON JOSE ANTONIO POMARES LOPEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON PEDRO ANTONIO LOPEZ GOMEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JULIO VAZQUEZ FERNANDEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JOSE MANUEL NAVARRO OJEDA.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JULIO ORTIZ PEREZ.- Portavoz del Grupo C.D.S.
DON JOSE GALDEANO ANTEQUERA.- Portavoz Suplente del Grupo C.D.S.
DON JOSE PORCEL PRAENA. CONCEJAL POR LA LISTA DEL P.A..
AUSENTES:
DON ANTONIO CA¥ADAS GARCIA.- Portavoz del Grupo IU-CA.
FUNCIONARIOS PUBLICOS ASISTENTES :
SECRETARIO GENERAL : DON GUILLERMO LAGO NU¥EZ.
Por la PRESIDENCIA se declara v lidamente constituido el Pleno, al que
asisten los Concejales epigrafiados, por lo que por la Presidencia se somete a
la consideraci¢n del Pleno el orden del d¡a.
Como cuesti¢n previa toma la palabra el Portavoz del Grupo C.D.S., SR.
ORTIZ PEREZ, para manifestar que no se ha recibido junto al orden del d¡a la
documentaci¢n del Pleno, por lo que, no han tenido tiempo suficiente para su
examen. El Portavoz del Grupo P.S.O.E., SR. ORTEGA PANIAGUA, disculpa la falta
de remisi¢n de la citada documentaci¢n que se basa en la falta de personal que
durante los meses de verano se produce.
AREA DE GOBIERNO
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 29 DE
ABRIL, 11 DE MAYO Y 7 DE JULIO DE 1.993.
Dada cuenta de las Actas referenciadas en cuya relaci¢n de asistentes de
las Actas de 29 de Abril y 11 de Mayo se excluye por error a Do¤a Carmen Diaz
Mat¡as que concurri¢ a estas Sesiones y subsanado el mismo, se produce una

observaci¢n que formula el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, en relaci¢n
con el Punto Ruegos y Preguntas del Acta de fecha 7 de Julio del actual, en la
cual, por omisi¢n, no consta en la pregunta " Cu ntos contratos se han
adjudicado sin consignaci¢n presupuestaria desde 1.987, y s¡ esto es motivo de
nulidad de pleno derecho.", que igualmente formula un Ruego para que por la
Secretar¡a General se informe s¡ son nulos de pleno derecho los contratos que se
adjudiquen sin consignaci¢n presupuestaria. Y no formul ndose ninguna otra
observaci¢n, por la Presidencia se somete a votaci¢n el acta, resultando ser
aprobada por unanimidad de los Concejales asistentes.
SEGUNDO.-DAR CUENTA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PUBLICADAS EN LOS BOLETINES
OFICIALES DE INTERES LOCAL.
Se da cuenta de las siguientes Disposiciones Legales publicadas en Bolet¡n
Oficiales, quedando el Ayuntamiento Pleno enterado.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 191 de fecha 11 de Agosto de 1.993.
Ministerio de Defensa, Real Decreto 1107/1993, de 9 de Julio, por el que se
aprueba el Reglamento de reclutamiento.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 191 de fecha 11 de Agosto de 1.993.
Ministerio de Econom¡a y Hacienda, Orden de 6 de Agosto de 1.993, por la que se
dictan las normas e instrucciones t‚cnicas precisas para la revisi¢n del Censo
Electoral a 1 de enero de 1.994 y elaboraci¢n de las listas electorales
derivadas de la misma.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 199 de fecha 20 de Agosto de 1.993. Jefatura
del Estado, Real Decreto - Ley 14/1993, 4 de agosto, por el que se modifica la
disposici¢n adicional tercera y la disposici¢n transitoria segunda de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de R‚gimen Jur¡dico de las Administraciones
P£blicas y del Procedimiento Administrativo Com£n.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 193 de fecha 13 de Agosto de 1.993.
Ministerio de Obras P£blicas y Transportes, correcci¢n de erratas de la orden de
13 de Julio de 1.993, por la que se aprueba la Instrucci¢n para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 16 de fecha 14 de Julio de 1.993. Ministerio
de Econom¡a y Hacienda, Real Decreto 1108/1993, de 9 de Julio, por el que se
dicta normas para la distribuci¢n de cuotas del impuesto sobre Actividades
Econ¢micas y se desarrollan parcialmente los art¡culos 7 y 8 de la Ley 39/1988,
de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
* Bolet¡n Oficial del Estado, n£m. 171 de fecha 19 de Julio de 1.993. Ministerio
de Educaci¢n y Ciencia, Orden de 8 de Julio de 1.993 por la que se dictan
instrucciones para la implantaci¢n anticipada de ense¤anzas de Educaci¢n
Secundaria Obligatoria.
* Bolet¡n Oficial del Estado n£m. 169 de fecha 16 de Julio de 1.993. Ministerio
para las Administraciones P£blicas, Orden de 7 de Julio de 1.993 por la que se
dictan normas de aplicaci¢n en relaci¢n con la provisi¢n de puestos reservados a
funcionarios de Administraci¢n Local con habilitaci¢n de car cter nacional.
* Bolet¡n Oficial del Estado n£m. 166 de fecha 13 de Julio de 1.993. Ministerio
de Educaci¢n y Ciencia, Real Decreto 929/1993, de 18 de Junio, por el que se
aprueba el reglamento org nico de los institutos de educaci¢n secundaria.
* Bolet¡n Oficial de la Junta de Andaluc¡a n£m. 71 de fecha 3 de Julio de 1.993.
Consejer¡a de Educaci¢n y Ciencia. Orden de 27 de Mayo de 1.993, por la que se
convocan subvenciones a entidades e instituciones para actividades de Educaci¢n
de Adultos durantes el curso 1.993/94.

TERCERO.- DACION DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA DESDE EL
ULTIMO PLENO HASTA LA FECHA.
Se da cuenta de las Resoluciones y Decretos numerados del 2.850 al 3.157,
quedando el Ayuntamiento Pleno enterado.
"Resoluci¢n n§ 2850 de 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura temporal del
establecimiento denominado "Ritmos" propiedad de D. Sim¢n Marquez Bernal.
Resoluci¢n n§ 2851 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominada "Bar Restaurante Pepe Reyes" propiedad
de D. Jos‚ Jimenez Cobo.
Resoluci¢n n§ 2852 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Pub Antoni's" propiedad de D. Antonio
Soria S nchez.
Resoluci¢n n§ 2853 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica Expte.40/93 a GOCAL, S.A. y
nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2854 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Bei Josef" propiedad de D. Jos‚ Vidal
Abellaneda.
Resoluci¢n n§ 2855 de 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura temporal
del establecimiento denominado "Bar Tropic" propiedad de D. Jos‚ G¢mez
Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 2856 de 29 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n§ 67/93 a nombre de D. Manuel Martinez
Blazquez.
Resoluci¢n n§ 2857 de 29 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica, Expte. 35/93 a D. Modesto
Sicilia Sevilla y nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2858 de 29 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n§ 68/93 a nombre de D. Jos‚ Maldonado
S nchez.
Resoluci¢n n§ 2859 de 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura temporal
del establecimiento denominado "Caf‚ Bar PK2-BAR" propiedad de D. Jorge Luis
Padilla Guillen.
Resoluci¢n n§ 2860 de 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura temporal
del establecimiento denominado "El Pirata" propiedad de D. Jos‚ Ort¡z P‚rez.
Resoluci¢n n§ 2861 de 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura temporal
del establecimiento denominado "Pizzeria Roma" propiedad de D. Alfonso Rodr¡guez
Escamilla.
Resoluci¢n n§ 2862 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "The Shuggle's" propiedad de D.
Francisco Henche Juarez.
Resoluci¢n n§ 2863 de fecha 5 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Pub Triven's" propiedad de
D. Enrique Mart¡n Moreno.

Resoluci¢n n§ 2864 de fecha 30 de Junio de 1.993 relativa a disposici¢n y
autorizaci¢n de gasto, en concepto de derecho de matr¡cula a D. Manuel Rabaneda
Machado y D. Jos‚ Craviotto Moreno.
Resoluci¢n n§ 2865 de fecha 28 de Junio de 1.993 relativa a licencias de
obras, baja vado permanente y cambio de titularidad de vado permanente.
Resoluci¢n n§ 2866 de fecha 2 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 37 viviendas y locales (parcial de Expte. 392/90, 264/91
y 568/91) a nombre de D. Francisco Cruz Garc¡a, en representaci¢n de
Construcciones Cruz Roquetas S.A.

Resoluci¢n n§ 2867 de fecha 28 de Junio de 1.993 relativa a licencias de
obras, baja vado permanente y cambio de titularidad de vado
permanente.(Duplicado de la Resoluci¢n n§ 2865).
Resoluci¢n n§ 2868 de fecha 2 de Junio de 1.993 relativa a 2¦ notificaci¢n
del expediente de disciplina urban¡stica n§ 73/93 a D. Jochen Mayer.
Resoluci¢n n§ 2869 de fecha 2 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica, Expte. 33/93, a Hotel
Playasol.
Resoluci¢n n§ 2870 de fecha 2 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n§ 69/93 a Avila Rojas.
Resoluci¢n n§ 2871 de fecha 2 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para vivienda unifamiliar, Expte. 794/91 a D. Manuel Aguilera
Torres.
Resoluci¢n n§ 2872 de fecha 2 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica n§ 33/93 a Hotel Playasol y
nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2873 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para conciertos musicales del grupo "GUERREROS".
Resoluci¢n n§ 2874 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a esclarecimiento
del escrito presentado por el Cabo de la Polic¡a Local D. Lamberto Mar¡n
Hern ndez.
Resoluci¢n n§ 2875 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
diligencias informativas sobre el escrito del Polic¡a D. Leopoldo Kowarit
Alonso.
Resoluci¢n n§ 2876 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos, suma 90.487.-pts., expte. n§ 69.
Resoluci¢n n§ 2877 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sobre la nave sita en Paraje La Diana en los t‚rminos que establece
la Disposici¢n Transitoria 5¦, R.D.L. 1/1992, de 26 de Junio, Ley sobre R‚gimen
del Suelo y Ordenaci¢n Urbana, a nombre de Do¤a Mar¡a Ruiz Villegas.
Resoluci¢n n§ 2878 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
ocupaci¢n de v¡a p£blica a Manos Unidas.
Resoluci¢n n§ 2879 de fecha 22 de Junio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de mercer¡a a Do¤a Mar¡a
Casta¤o Rodr¡guez.

Resoluci¢n n§ 2880 de fecha 17 de Febrero de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n§ 12/93 a Construcciones Maroar.
Resoluci¢n n§ 2881 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Barriada de Las Marinas, Calles Patricio Montojo, Fajardo,
Pareja y Jose de Mazarredo, seg£n el art. 259.3 del R.D.L. 1/1.992, de 26 de
Junio.
Resoluci¢n n§ 2882 de fecha 29 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica n§ 34/93 a Publialmer y
nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2883 de fecha 5 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "El Tim¢n del Mot¡n" propiedad de Do¤a
Encarnaci¢n Ucles Garcia.
Resoluci¢n n§ 2884 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Abe Mein" propiedad de Abe Mein, C.B.
Resoluci¢n n§ 2885 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Discoteca Apocalipsis" propiedad de D.
Francisco Mart¡n Moreno.
Resoluci¢n n§ 2886 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Limbo" propiedad de D. Juan Jos‚
Mart¡nez Moreno.
Resoluci¢n n§ 2887 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Casa Suiza" propiedad de D. Juan Romero
Tinajero.
Resoluci¢n n§ 2888 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Khalaila" propiedad de Celin, S.L.
Resoluci¢n n§ 2889 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Pub Contradique" propiedad de D.
Alfredo Rebell¢n Sanz.
Resoluci¢n n§ 2890 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Chiguagua" propiedad de D. Juan Enrique
Mart¡nez Huot.
Resoluci¢n n§ 2891 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Pub Bal£" propiedad de D. Miguel Angel
Garcia Egea.
Resoluci¢n n§ 2892 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "El Mot¡n" propiedad de Do¤a Encarnaci¢n
Ucles Garcia.
Resoluci¢n n§ 2893 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Tequila" propiedad de D. Jos‚ Gil
Berenguer.
Resoluci¢n n§ 2894 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Arena" propiedad de D. Manuel Paniagua
Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 2895 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Pub L'Infierno", propiedad de Juan y
Vicente, S.L.

Resoluci¢n n§ 2896 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Helader¡a Romana" propiedad de D.
Francesco Cannizzaro.
Resoluci¢n n§ 2897 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Play-Back" propiedad de Do¤a Julia
Calder¢n Barranquero.
Resoluci¢n n§ 2898 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "El Pez de Plata" propiedad de D.
Antonio Navarro Sarabia.
Resoluci¢n n§ 2899 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a devoluci¢n de
fianza playa 92 a D. Ian J. Butson, por importe de 18.000.pts.
Resoluci¢n n§ 2900 de fecha 8 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 3.006.636.-pts, expte. n§ 70.
Resoluci¢n n§ 2901 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Resaca" propiedad de D. Jos‚ Navarro
Salido.
Resoluci¢n n§ 2902 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a fraccionamiento
del pago del la deuda de 316.725.-pts en concepto de ECUR, de la Cdad. de
Propietarios del Edf. G‚minis.
Resoluci¢n n§ 2903 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a designaci¢n con
car cter accidental de Secretario General, d¡as 12 y 13/07/93, a Do¤a Amelia
Mallol Goytre.
Resoluci¢n n§ 2904 de fecha 6 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
gasto y disposici¢n de 50.000.- para gastos del Taller de Salud Mental a Do¤a
Concepci¢n Zurita Alonso.
Resoluci¢n n§ 2905 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 8 viviendas d£plex de P.O., Expte. 437/91 a ROMASONI,
S.A.
Resoluci¢n n§ 2906 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 12 viviendas d£plex de P.O, Expte. 438/91 a ROMASONI,
S.A.
Resoluci¢n n§ 2907 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para ampliaci¢n de vivienda, Expte. 758/92 a Do¤a Maria
Gonz lez Martinez.
Resoluci¢n n§ 2908 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n§ 70/93 a D. Manuel Salvador Casas.
Resoluci¢n n§ 2909 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
apertura para establecimiento dedicado a venta de ticketes, helados y souvenirs
a ROQUETREN, C.B. en kiosco desmontable sito en P§ Mar¡timo de Aguadulce.
Resoluci¢n n§ 2910 de fecha 7 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
apertura para establecimiento dedicado a venta de ticketes, helados y souvenirs
a ROQUETREN, C.B., en kiosco desmontable de Urbanizaci¢n Playa Serena.
Resoluci¢n n§ 2911 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 27.560.-pts, expediente n§ 71.

Resoluci¢n n§ 2912 de fecha 13 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 17.313.-pts, expediente n£mero 72.
Resoluci¢n n§ 2913 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 19.000.- pts. expediente n£mero 73.
Resoluci¢n n§ 2914 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n del
procedimiento administrativo para certificaci¢n a que se refiere el art. 259.3
del R.D.L. 1/1.992, 26 de Junio, sobre el terreno sito en Las Losas a D. Francisco Luis L¢pez G¢mez.
Resoluci¢n n§ 2915 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para establecer la actividad de venta menor de material
el‚ctrico a ELECTROAGUADULCE.
Resoluci¢n n§ 2916 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a licencia
ocupaci¢n v¡a p£blica con furg¢n, para campa¤a publicitaria "Bayleis" a D.
Antonio Garc¡a Rueda.
Resoluci¢n n§ 2917 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a licencia
ocupaci¢n v¡a p£blica para propaganda divulgativa a MANOS UNIDAS.
Resoluci¢n n§ 2918 de fecha 13 de Julio de 1.993 relativa a propuesta de
conclusi¢n del expediente instruido a instancia de D. Fco. Cort‚s Cort‚s, en
repr. de la Mercantil Construcciones El Charco, S.A. y D. Miguel Vargas
Rodr¡guez, en repr. de Promociones Rivarsa, S.A. para la constituci¢n de la
Junta de Compensaci¢n del P.2, SP.2.
Resoluci¢n n§ 2919 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
de actuaci¢n musical en vivo en el establecimiento "El Pirata" a D. Jos‚ Ortiz
P‚rez.
Resoluci¢n n§ 2920 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
actuaci¢n musical en vivo en el establecimiento "Squash" a D. Francisco Navarro
P‚rez.
Resoluci¢n n§ 2921 de fecha 12
expediente para declaraci¢n a que se
de 26 de Junio, T.R, Ley del Suelo y
La R bita a Do¤a Martirio Capel Fern

de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n
refiere el art. 259.3 del R.D.L. 1/1.992,
Ordenaci¢n Urbana del terreno sito en Calle
ndez.

Resoluci¢n n§ 2922 de fecha 13 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 79/93 a D. Juan Mart¡nez Andujar.
Resoluci¢n n§ 2923 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 72/93 a D. Enrique Romera Fornovis.
Resoluci¢n n§ 2924 de fecha de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica n£mero 41/93 a D. Manuel
S nchez P‚rez y nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2925 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 77/93 a D. Juan Tarifa Ruiz.
Resoluci¢n n§ 2926 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica n£mero 39/93 a D. Francisco
Garc¡a Perello y nombramiento de Instructor.
Resoluci¢n n§ 2927 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 74/93 a D. Gabriel Alonso P‚rez.

Resoluci¢n n§ 2928 de fecha 13 de Julio de 1.993 relativa a demolici¢n de
inmueble sito en Calle Gavia n§ 33, Expte.1/93.Ruina. a Do¤a Ana Estrella G¢mez.
Resoluci¢n n§ 2929 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n
procedimiento para declaraci¢n a que se refiere el art. 259.3 R.D.L. 1/1.992, 26
de Junio, T.R., Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana del terreno sito
en Calle La R bita a D. Francisco Capel Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 2930 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el establecimiento de la actividad de venta menor de
art¡culos de deporte, sito en Cra. Alic£n, n§ 76 a Do¤a Mar¡a Isabel Ortega
Calvo.
Resoluci¢n n§ 2931 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el establecimiento de la actividad de Agente de
Seguros, sito en Calle Pintor Rosales, n§ 87 a D. Juan Mart¡nez Andujar.
Resoluci¢n n§ 2932 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el establecimiento de la actividad de comercio menor
de art¡culos de regalo, sito en Hotel Bah¡a Serena, local 13 a Don Pedro Gin‚s
Plaza Vico.
Resoluci¢n n§ 2933 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el establecimiento de la actividad de Caf‚ Bar 4¦
categor¡a en Edf. Las Garzas a Do¤a Mar¡a Dolores Yebra Baz.
Resoluci¢n n§ 2934 de fecha 1 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
ocupaci¢n de v¡a p£blica mediante carruajes de caballos a D. Juan Cort‚s
Santiago.
Resoluci¢n n§ 2935 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
primera ocupaci¢n para vivienda unifamiliar aislada en P-180, Expte. 330/91 a D.
Jos‚ Antonio Pomares L¢pez.
Resoluci¢n n§ 2936 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia
primera ocupaci¢n para vivienda unifamiliar aislada en P-180, Expte. 330/91 a D.
Jos‚ Antonio Pomares L¢pez. (Duplicado de la Resoluci¢n n§ 2935).
Resoluci¢n n§ 2937 de fecha 1 de Julio de 1.993 relativa a licencias
ocupaci¢n de v¡a p£blica con bicicletas a las personas que se relacionan: D.
Antonio S nchez P‚rez; D. Jos‚ Abad Mart¡nez; D. Antonio Moral S nchez; D.
Modesto Calet Calet; D. Diego Romero Rodr¡guez; no se da licencia a D. Jos‚ Abad
Guti‚rrez.
Resoluci¢n n§ 2938 de fecha 1 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
actuaci¢n musical en vivo en el establecimiento denominado "Chaplin's" a D. Paul
Lawrenson.
Resoluci¢n n§ 2939 de fecha 1 de Julio de 1.993 relativa a licencias
ocupaci¢n de v¡a p£blica con mesas y sillas a las personas que a continuaci¢n se
relacionan: D. Hedwig Steiner; Do¤a Rosa Mar¡a Daza Rosa; D. Fco. Daniel Garcia
Moreno.
Resoluci¢n n§ 2940 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencia
ocupaci¢n de v¡a p£blica con mesa para propaganda divulgativa a MANOS UNIDAS.
Resoluci¢n n§ 2941 de fecha 19 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n y
disposici¢n de fondos por importe de 500.000.-pts como anticipo, con cargo a la
partida 227.01 al Presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Espa¤a en Roquetas de Mar.

Resoluci¢n n§ 2942 de fecha 20 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
de gasto y disposici¢n de fondos por importe de 15.000.-pts como ayuda de
desplazamiento a centro de Toxic¢manos "Exodo" de D. Juan Carlos Ropero Torres.
Resoluci¢n n§ 2943 de fecha 16 de Julio de 1.993 relativa autorizaci¢n
asistencia a II Campus Internacional de M£sica a D. Manuel Cruz Garc¡a, abono de
matr¡cula y dietas.
Resoluci¢n n§ 2944 de fecha 30 de Junio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
periodos vacacionales del personal de oficios.
Resoluci¢n n§ 2945 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de cuatro locales y almac‚n, Expte 109/92 a Do¤a Mar¡a Dolores
Mart¡nez Mart¡nez, en repr. de Herederos de Mart¡nez, C.B.
Resoluci¢n n§ 2946 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 76/93 a Do¤a Rosa Mar¡a Ramos Mu¤oz.
Resoluci¢n n§ 2947 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura de establecimiento para la actividad de Caf‚ Bar, sito en
Buganvillas a D. Sim¢n Marquez Bernal.
Resoluci¢n n§ 2948 de fecha 19 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de cinco viviendas y local en Carretera de Alic£n y Avenida
del Per£, Expte. 755/90 a Villanueva y Ceballos, S.A.
Resoluci¢n n§ 2949 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente sancionador de disciplina urban¡stica n£mero 49/93 a Don Jos‚
Francisco S nchez Rub¡.
Resoluci¢n n§ 2950 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n del ciclomotor n§ 1609 marca Derbi propiedad
de D. Juan Pedrosa L¢pez.
Resoluci¢n n§ 2951 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a tercera
notificaci¢n del expediente de disciplina urban¡stica n£mero 73/93 a D. Jochen
Mayer.
Resoluci¢n n§ 2952 de fecha 12 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 71/93 a D. Francisco Salmer¢n Ojeda.
Resoluci¢n n§ 2953 de fecha 13 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto para abono de dietas por asistencia a "I Encuentro de
Concejalas de Andaluc¡a" de Do¤a Yolanda Aybar Aybar y Do¤a Mar¡a Ru¡z Villegas.
Resoluci¢n n§ 2954 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a baja en el
Impuesto Municipal de Circulaci¢n del ciclomotor marca Derbi n§ 2003 propiedad
de D. Antonio Gonz lez Zamora.
Resoluci¢n n§ 2955 de fecha 15 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 9.257.623.-pts, expediente n£mero 74.
Resoluci¢n n§ 2956 de fecha 15 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 79.888.-ptas, expediente n£mero 75.
Resoluci¢n n§ 2957 de fecha 14 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente relativo a certificaci¢n de la vivienda sita en Calle Almer¡a, n§ 1,
El Parador en los t‚rminos de la Disposici¢n Transitoria 5¦ del R.D.L. 1/1992 de
26 de Junio, T.R. Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Francisco
Fern ndez Cara.

Resoluci¢n n§ 2958 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa autorizaci¢n
gasto para ayuda social de 10.000.-pts a Do¤a Nuria Contreras Alcalde.
Resoluci¢n n§ 2959 de fecha 21 de Julio de 1.993 relativa a adjudicaci¢n
Caseta Municipal a Do¤a Mar¡a Palomo Juarez previo pago del importe de 115.000.pts.
Resoluci¢n n§ 2960 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a endoso de los
d‚bitos correspondientes a la Compa¤¡a Sevillana de Electricidad a favor del
Banco Bilbao-Vizcaya (BBV).
Resoluci¢n n§ 2961 de fecha 19 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 7.309.-pts, expediente n£mero 76.
Resoluci¢n n§ 2962 de fecha 21 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 32.900.-pts, expediente n£mero 77.
Resoluci¢n n§ 2963 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
sobre vivienda sita en parcela 208, Urbanizaci¢n Aguadulce, en los t‚rminos que
establece la Disposici¢n Transitoria 5¦, R.D.L. 1/1992, de 26 de Junio, T. R. de
la Ley sobre el R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana.
Resoluci¢n n§ 2964 de fecha 20 de Julio de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para actuaciones musicales en establecimiento denominado "Tropic" a
D. Jos‚ G¢mez Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 2965 de fecha 21 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n del
procedimiento para declaraci¢n en los t‚rminos del art.259.3 del R.D.L. 1/1992,
26 de Junio T.R. Ley sobre el R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana del terreno
sito en Calle Cavilantes a D. Manuel Gomez Moya.
Resoluci¢n n§ 2966 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento "Saca La Lengua" propiedad de D.
Guillermo S nchez Moreno.
Resoluci¢n n§ 2967 de fecha 9 de Julio de 1.993 relativa a licencias de
obras menores y vado permanente.
Resoluci¢n n§ 2968 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a certificado
del inmueble sito en Parcela 162, R1, Urbanizaci¢n Playa Serena propiedad de
Do¤a Anna Maria Wagner, en los t‚rminos de la Disposici¢n Transitoria 5¦ R.D.L.
1/1992 de 26 de Junio, T.R. Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana.
Resoluci¢n n§ 2969 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas, sillas, toldo y letrero en zona de dominio
p£blico instalado por D. Juan Fern ndez Barrionuevo titular del establecimiento
"Pizzer¡a Ales".
Resoluci¢n n§ 2970 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas, sillas y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Angel Vara Blanco titular del establecimiento denominado
"Cafeter¡a Mediterr neo".
Resoluci¢n n§ 2971 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico instalado por
D. Jos‚ Gil Berenguer titular del establecimiento denominado "Tequila".
Resoluci¢n n§ 2972 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico instalado por
Abe Mein, C.B., titular del establecimiento denominado "Abe Mein".

Resoluci¢n n§ 2973 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico instalado por
D. Jos‚ Antonio Moya Gonz lez titular del establecimiento denominado "Pub
Jazm¡n".
Resoluci¢n n§ 2974 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico instalado por
D. Enrique Guardia Guardia titular del establecimiento denominado "Mama Cocha".
Resoluci¢n n§ 2975 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de maquina recreativa infantil en zona de dominio p£blico
instalada por D. Antonio Mingorance G mez titular del establecimiento denominado
"Joyer¡a Mabel".
Resoluci¢n
plazo desmontaje
Atanasio Jim‚nez
Tur¡sticas Mar y

n§ 2976 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
de mesas y sillas en zona de dominio p£blico instalado por D.
Montoya titular del establecimiento denominado "Promociones
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dominio p£blico instalado por D. Manuel
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Resoluci¢n n§ 2978 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo desmontaje de 2 letreros en zona de dominio p£blico instalado por Do¤a
Mar¡n Cerrudo Ruiz de la Torre titular del establecimiento denominado "Farmacia
Ortopedia"
Resoluci¢n n§ 2979 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo desmontaje de letrero luminoso en zona de dominio p£blico instalado por
VIAJES ROSSELL, S.L. titular del establecimiento denominado "Viajes Rossell".
Resoluci¢n n§ 2980 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo desmontaje de letrero luminoso en zona de dominio p£blico instalado por D.
Glyn Willian titular del establecimiento denominado "Agencia Almer¡a Spanish
Properties".
Resoluci¢n n§ 2981 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de mesas, sillas y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Santiago Garc¡a Gonz lez en repr. de Almogar, S.A.
Resoluci¢n n§ 2982 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Miguel Angel Sapi¤a Vivo titular del establecimiento denominado
"Regalos Alex".
Resoluci¢n n§ 2983 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Miguel Angel Sapi¤a Vivo titular del establecimiento denominado
"Regalos Paymi".
Resoluci¢n n§ 2984 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por Do¤a Isabel Mart¡nez P‚rez titular del establecimiento denominado
"Artesan¡a del bordado".
Resoluci¢n n§ 2985 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de estructura met lica y letrero luminoso en zona de
dominio p£blico instalado por Do¤a Mar¡a Hern ndez S nchez titular del
establecimiento denominado "Peluquer¡a Mary".

Resoluci¢n n§ 2986 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por Do¤a Ana Romero G¢mez titular del establecimiento denominado
"Souvenirs Romero".
Resoluci¢n n§ 2987 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Manuel Hern ndez Praena titular del establecimiento denominado
"Art¡culos de regalo M. Hern ndez".
Resoluci¢n n§ 2988 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de expositores y toldo en zona de dominio p£blico
instalado por D. Pablo Mart¡n Linares titular del establecimiento denominado
"Artesan¡a Linares".
Resoluci¢n n§ 2989 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de letrero, mesas y sillas en zona de dominio p£blico
instalado por A.I.A.D.H.E., S.A. titular del establecimiento denominado
"Helader¡a la Jijonenca".
Resoluci¢n n§ 2990 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de letrero luminoso, toldo, mesas y sillas en zona de
dominio p£blico instalado por D. Jos‚ Alvarez Garc¡a titular del establecimiento
denominado "Restaurante dos tenedores".
Resoluci¢n n§ 2991 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de mesas, sillas, asador de pollos, toldo y letrero en
zona de dominio p£blico instalado por D. Vitoriano Garc¡a Salinas titular del
establecimiento denominado "Bar Paraiso".
Resoluci¢n n§ 2992 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de mesas, sillas, toldo y letrero luminoso en zona de
dominio p£blico instalado por D. Jos‚ Luis Moch¢n Hern ndez titular del
establecimiento denominado "Caf‚ Bar Chaparral".
Resoluci¢n n§ 2993 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Almer¡a Spanish Properties" propiedad de D. Glyn Willians.
Resoluci¢n n§ 2994 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Cuerpo" propiedad de D. Javier Manzano Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 2995 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Rebote" propiedad de D. Emilio Mart¡nez Valles.
Resoluci¢n n§ 2996 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Joyer¡a Mabel" propiedad de D. Antonio Mingorance G mez.
Resoluci¢n n§ 2997 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Restaurante Bar Tiffanys" propiedad de D. Manuel Alcal Molina.
Resoluci¢n n§ 2998 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Promociones Tur¡sticas Mar y Cielo, S.L." propiedad de D. Atanasio Jim‚nez Montoya.

Resoluci¢n n§ 2999 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "K-Cao" propiedad
de D. Javier Galdeano Collino.
Resoluci¢n n§ 3000 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Snack Bar Golf
Center" propiedad de D. Manuel Vilchez L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3001 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la concesi¢n
de plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Vendaval"
propiedad de D. Carlos Jim‚nez Su¤er.
Resoluci¢n n§ 3002 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Las Marinas
propiedad de D. Esteban Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3003 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la incoaci¢n
de expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Las Marinas
propiedad de D. Esteban Baeza L¢pez. (Duplicado de la Resoluci¢n n§ 3002).
Resoluci¢n n§ 3004 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la incoaci¢n
de expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en calle Antonio
Oquendo, Jos‚ de Mazarredo, Mendez Nu¤ez y Fajardo propiedad de D. Esteban Baeza
L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3005 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a la incoaci¢n
de expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en calle Jos‚ de
Mazarredo, Fajardo y Avenida del Sabinal propiedad de D. Juan Jos‚ Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3006 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Las Marinas
propiedad de D. Juan Jos‚ Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3007 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Las Marinas
propiedad de D. Juan Jos‚ Baeza L¢pez. (Duplicado de la Resoluci¢n n§ 3006).
Resoluci¢n n§ 3008 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Calle Fajardo
propiedad de D. Esteban Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3009 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para limpieza de terrenos propiedad de D. Domingo Gilabert Mill n, Expte.
3/93.L.S.
Resoluci¢n n§ 3010 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 3 viviendas de P.O., Expte. 464/90, a D. Jos‚ Garc¡a
Mart¡n.
Resoluci¢n n§ 3011 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
instalaci¢n de la actividad de Caf‚ Bar en Calle Americo Vespucio a D. Jos‚
Casas Moya.
Resoluci¢n n§ 3012 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a licencias de
obras menores.
Resoluci¢n n§ 3013 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a Licencia
Municipal de Apertura del establecimiento dedicado a comercio menor de art¡culos
de regalo a D. Janses Henriette Schavmaker.

Resoluci¢n n§ 3014 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 32 viviendas de P.O, Expte 522/91, a D. Arturo Egea
Hueso, en representaci¢n de Portocarrero, S.A.
Resoluci¢n n§ 3015 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 12 viviendas y locales (parcial del Expte. 119/90) a D.
Alfonso Pogonoski Ruescas en representaci¢n de Nocim, S.A.
Resoluci¢n n§ 3016 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
instalaci¢n de la actividad de camara frigor¡fica y sala de elaboraci¢n de
pescados y mariscos a D. Francisco Guerrero Iborra, en representaci¢n de
Sociedad Cooperativa Andaluza La Bajadilla.
Resoluci¢n n§ 3017 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de vivienda adosada (parcial del Expte. 9/90) a D. Miguel
Vargas Rodr¡guez en representaci¢n de Rivarsa, S.A.
Resoluci¢n n§ 3018 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
instalaci¢n de la actividad de deposito de propano en Camping Los Parrales a
Andaluc¡a Playa, S.A.
Resoluci¢n n§ 3019 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 14 viviendas d£plex de P.O., Expte. 220/92 a D. Antonio
Huelmo Rozada en representaci¢n de Inmobiliaria El Parador, S.A.
Resoluci¢n n§ 3020 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
instalaci¢n de la actividad de sal¢n recreativo a Do¤a Milagros S nchez Vargas
en Avd. Las Gaviotas.
Resoluci¢n n§ 3021 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura de la instalaci¢n que produce ruido y humo del
establecimiento denominado "Hiper Todo" en Aguadulce.
Resoluci¢n n§ 3022 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Pub Albatros Karaoke" propiedad de D.
Jes£s Mar¡a Alonso Benitez.
Resoluci¢n n§ 3033 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para actuaciones musicales en el establecimiento denominado "Bei
Josef" propiedad de Do¤a Isabel Guti‚rrez Mart¡nez.
Resoluci¢n n§ 3024 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para actuaciones musicales en el establecimiento denominado "Ritmo"
propiedad de D. Sim¢n Marquez Bernal.
Resoluci¢n n§ 3025 de fecha 23 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica sobre la vivienda sita en Calle Jos‚
de Mazarredo a D. Juan Jos‚ Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3026 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica sobre la vivienda sita en Avda.
Sabinal propiedad de D. Esteban Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3027 de fecha 23 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica de vivienda sita en Calle Jos‚ de
Mazarredo, n§ 8 a D. Esteban Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3028 de fecha 22 de Julio de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal de la actividad del establecimiento denominado
"Viajes Rossell" propiedad de Viajes Rossell, S.L.

Resoluci¢n n§ 3029 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del inmueble sito en Calle General Casta¤os, n§ 5 a Do¤a Mar¡a Hern ndez
Amezcua.
Resoluci¢n n§ 3030 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del inmueble sito en Calle General Casta¤os, n§ 7 a Do¤a Mar¡a Hern ndez
Amezcua.
Resoluci¢n n§ 3031 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a Licencia
Municipal de Apertura del establecimiento dedicado a agencia de viajes en Calle
Sierra Nevada, n§ 5 a Viajes Olimpia, S.A.
Resoluci¢n n§ 3032 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a Licencia
Municipal de Apertura del establecimiento dedicado a Ferreter¡a en Cra. de la
Mojonera n§ 528 a D. Antonio Diaz Escudero.
Resoluci¢n n§ 3033 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n y
disposici¢n de gasto por desplazamiento a Oficina Municipal de Aguadulce por
importe de 11.880.-pts a Do¤a Isabel L¢pez S nchez.
Resoluci¢n n§ 3034 de fecha 28 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n
cambio de parcela en la playa a D. Antonio C ceres Mart¡nez.
Resoluci¢n n§ 3035 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente 414 A.M. para licencia municipal de apertura a D. Manuel Soria
S nchez para establecer la actividad de Caf‚ Bar.
Resoluci¢n n§ 3036 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n urban¡stica del terreno sito en Las Lomas a D.
Jos‚ Juan Fern ndez Mar¡n.
Resoluci¢n n§ 3037 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 49.696.-pts expediente n£mero 78.
Resoluci¢n n§ 3038 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
urban¡stica del inmueble sito en Camino de Los Dep¢sitos n§ 98 a D. Francisco
G¢mez Mar¡n.
Resoluci¢n n§ 3039 de fecha 27 de Julio de 1.993 relativa a autorizaci¢n y
disposici¢n de gasto por desplazamiento de Do¤a Araceli Mart¡n Montes por
importe de 23.760.-pts.
Resoluci¢n n§ 3040 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L. 1/1992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Esteban
Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3041 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L. 1/1.992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Esteban
Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3042 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L. 1/1992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Seraf¡n
Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3043 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L. 1/1.992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Juan Jos‚
Baeza L¢pez.

Resoluci¢n n§ 3044 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L. 1/1.992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana a D. Esteban
Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3045 de fecha 29 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
del terreno sito en Las Marinas seg£n el art. 259.3 R.D.L 1/1.992 de 26 de
Junio, T.R. de la Ley sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n a D. Juan Jos‚ Baeza
L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3046 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
urban¡stica del inmueble sito en Calle Jos‚ de Mazarredo, n§ 8 a D. Esteban
Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3047 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
urban¡stica del inmueble sito en Calle Jos‚ de Mazarredo n§ 6 a D. Juan Jos‚
Baeza Esteban.
Resoluci¢n n§ 3048 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a certificaci¢n
urban¡stica del inmueble sito en Avd. Sabinal a D. Esteban Baeza L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3049 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n sobre vivienda sita en Calle Comunidad La Rioja,
n§ 2.
Resoluci¢n n§ 3050 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n, expte. 262/92 a D. Gabriel Caparros Haro, en representaci¢n
de SIRIUS-100, S.A.
Resoluci¢n n§ 3051 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n, expte.712/91 a D. Gabriel Caparros Haro, en representaci¢n de
SIRIUS-100 S.A.
Resoluci¢n n§ 3052 de fecha 30 de Julio de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 9 viviendas, expte. 706/91 a D. Miguel Vargas Rodr¡guez
en representaci¢n de RIVARSA, S.A.
Resoluci¢n n§ 3053 de fecha 22 de Junio de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 67/93 a D. Carlos Bosch Ledesma.
Resoluci¢n n§ 3054 de fecha 2 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 61.808.-pts expediente n£mero 79.
Resoluci¢n n§ 3055 de fecha 2 de Agosto de 1.993 relativa a adjudicaci¢n
de parcela n§ 8 Urb. Roquetas a D. Fco. Garc¡a Carmona para explotaci¢n de
sombrillas y hamacas en la temporada 1993.
Resoluci¢n n§ 3056 de fecha 2 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Pub Albatros Karaoke"
propiedad de D. Jes£s Mar¡a Alonso Benitez.
Resoluci¢n n§ 3057 de fecha 2 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de licencia municipal de apertura para la actividad de Pub en C.C.1¦
Fase a D. Edelmiro Mart¡nez Valle.
Resoluci¢n n§ 3058 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "PK2-BAR" propiedad
de D. Jorge Luis Padilla Guillen.

Resoluci¢n n§ 3059 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Rytmo" propiedad de
D. Sim¢n Marquez Bernal.
Resoluci¢n n§ 3060 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Bei Josef"
propiedad de D. Jos‚ Vidal Avellaneda y Do¤a Isabel Guti‚rrez Mart¡nez.
Resoluci¢n n§ 3061 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Antonys" propiedad
de D. Antonio Soria S nchez.
Resoluci¢n n§ 3062 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Rebote" propiedad
de D. Emilio Mart¡nez Valles.
Resoluci¢n n§ 3063 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Emphasis" propiedad
de D. Juan Ibarra Guti‚rrez.
Resoluci¢n n§ 3064 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Arena" propiedad de
D. Manuel Paniagua Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3065 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Chiguagua"
propiedad de D. Juan Enrique Mart¡nez Huot.
Resoluci¢n n§ 3066 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "K-Cao" propiedad de
D. Javier Galdeano Collino.
Resoluci¢n n§ 3067 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Cuerpo C.B."
propiedad de D. Javier Manzano Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3068 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Pub Intermedio"
propiedad de D. Enrique Alem n F brega.
Resoluci¢n n§ 3069 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Be-Bop" propiedad
de Do¤a Mar¡a S nchez Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3070 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 64.623.560.-pts, expediente n£mero 80.
Resoluci¢n n§ 3071 de fecha 3 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de licencia municipal de apertura para la actividad de Caf‚ Bar a D.
Alfredo Rebell¢n Sainz.
Resoluci¢n n§ 3072 de fecha 4 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 11.034.958.-pts expediente n£mero 81.
Resoluci¢n n§ 3073 de fecha 5 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n sobre la vivienda sita en Avenida de Carlos III,
esquina a Dr. Barraquer a D. Jos‚ Manzano L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3074 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n de
gastos por importe de 648.121.- ptas expediente n£mero 82.

Resoluci¢n n§ 3075 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 83/93 a D. Jos‚ Moreno Baena.
Resoluci¢n n§ 3076 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 82/93 a D. Manuel Hern ndez Rosillo.
Resoluci¢n n§ 3077 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 80/93 a D. Jos‚ Luis Artacho Mar¡n.
Resoluci¢n n§ 3078 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 81/93 a S.A.T. Hortichuelas n§4812.
Resoluci¢n n§ 3079 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para instalar barbacoa en terraza a D. Adolfo Ruiz Quintanilla.
Resoluci¢n n§ 3080 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Rebote" propiedad de D. Edelmiro
Mart¡nez Valle.
Resoluci¢n n§ 3081 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a autorizaci¢n
para la instalaci¢n y sobre volar el t‚rmino municipal a D. Antonio Garc¡a Rueda
en representaci¢n de Anglo Espa¤ola de Distribuci¢n.
Resoluci¢n n§ 3082 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a autorizaci¢n
para instalaci¢n de circo ruso en Avenida de Roquetas a D. Jos‚ Pardo Partal.
Resoluci¢n n§ 3083 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para desmontaje de toldo en zona de dominio p£blico del establecimiento
denominado "Artespa¤a" a D. Juan Mart¡n Linares.
Resoluci¢n n§ 3084 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Cuerpo" propiedad de D. Javier Manzano
Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3085 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Emphasis" propiedad de D. Juan Ibarra
Guti‚rrez.
Resoluci¢n n§ 3086 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "Rebote" propiedad de D. Edelmiro
Mart¡nez Valles.
Resoluci¢n n§ 3087 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "K-Cao" propiedad de D. Javier Galdeano
Collino.
Resoluci¢n n§ 3088 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a autorizaci¢n
para circulaci¢n de "Roquetren" por calles de la Urbanizaci¢n Pueblo Blanco a
Do¤a Concepci¢n Medina Guerrero.
Resoluci¢n n§ 3089 de fecha 6 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para 8 viviendas de P.O., expediente 180/92 a D. Faustino
Maldonado Ruiz, en representaci¢n de Fajema, S.A.
Resoluci¢n n§ 3090 de fecha 7 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Chiguagua" propiedad de D.
Juan Enrique Mart¡nez Huot.
Resoluci¢n n§ 3091 de fecha 7 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Rebote" propiedad de D.
Edelmiro Mart¡nez Valle.

Resoluci¢n n§ 3092 de fecha 7 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "K-Cao" propiedad de D.
Javier Galdeano Collino.
Resoluci¢n n§ 3093 de fecha 7 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Cuerpo" propiedad de D.
Javier Manzano Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3094 de fecha 7 de Agosto de 1.993 relativa a la clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "Emphasis" propiedad de D.
Juan Ibarra Gutierrez.
Resoluci¢n n§ 3095 de fecha 9 de Agosto de 1.993 relativa a baja en el
Impuesto Municipal de Circulaci¢n del ciclomotor n§ 1002 marca Puch propiedad de
D. Miguel Romero Chaves.
Resoluci¢n n§ 3096 de fecha 9 de Agosto de 1.993 relativa a baja en el
Impuesto Municipal de Circulaci¢n del ciclomotor n§ 0406 marca Mobylette
propiedad de D. Francisco Rubia D¡az.
Resoluci¢n n§ 3097 de fecha 9 de Agosto de 1.993 relativa a baja por
cambio de domicilio y del I.V.T.M. del ciclomotor n§ 1921 marca Peugeot
propiedad de Do¤a Mar¡a Angeles Moscado Botella.
Resoluci¢n n§ 3098 de fecha 10 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de vivienda, Expte. 765/92 a Do¤a Mar¡a Rodr¡guez Andujar.
Resoluci¢n n§ 3099 de fecha 10 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente n£mero 506 A.M. a D. Jos‚ Marquina Dominguez para licencia de
apertura de Restaurante en Puerto Deportivo de Aguadulce.
Resoluci¢n n§ 3100 de fecha 10 de Agosto de 1.993 relativa autorizaci¢n y
disposici¢n de gastos relativos a conceptos de las VII Jornadas de las 100 Horas
de Deporte.
Resoluci¢n n§ 3101 de fecha 10 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificado en los t‚rminos de la Disposici¢n Transitoria 5¦ del
R.D.L. 1/1.992, de 26 de Junio, Ley Sobre R‚gimen del Suelo y Ordenaci¢n Urbana
de la vivienda sita en Carretera Faro Sabinal n§ 151 a D. Adolfo Olmos Mu¤oz.
Resoluci¢n n§ 3102 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a certificaci¢n
en los t‚rminos de la D.T.5¦ R.D.L. 1/1.992 de 26 de Junio, Ley sobre R.del
Suelo y O. Urbana de la vivienda sita en Avenida de Carlos III esquina a Calle
Doctor Barraquer a D. Jos‚ Manzano L¢pez.
Resoluci¢n n§ 3103 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para dos viviendas, expediente 731/90 a D. Jes£s Mart¡n
Visiedo.
Resoluci¢n n§ 3104 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n para vivienda, expediente n£mero 732/90 a D. Jes£s Mart¡n
Visiedo.
Resoluci¢n n§ 3105 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Pub El Nido"
propiedad de D. Antonio Camacho Jim‚nez.
Resoluci¢n n§ 3106 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Cafeter¡a Golf
Center" propiedad de D. Manuel Vilchez L¢pez.

Resoluci¢n n§ 3.107 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Pub Glass"
propiedad de D. Jorge Luis Padilla Guillen.
Resoluci¢n n§ 3108 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a denegaci¢n de
autorizaci¢n para instalar barbacoa a D. Joaqu¡n Rodr¡guez Navarro.
Resoluci¢n n§ 3109 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo alegaciones sobre inmueble en ruina en Calle Rosario, n§ 9 a D. Gabriel
Mart¡n Garc¡a.
Resoluci¢n n§ 3110 de fecha 11 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n
de gasto por plus de turnicidad y de festividad a D. Agust¡n Moreno Fern ndez.
Resoluci¢n n§ 3111 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "B-B + si puedes"
propiedad de Do¤a Josefa Claudia Mu¤oz Peramo.
Resoluci¢n n§ 3112 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a baja por
cambio de domicilio e I.V.T.M. del ciclomotor n§ 2036 marca G.A.C. propiedad de
D. Ricardo Montes Montes.
Resoluci¢n n§ 3113 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico del
establecimiento denominado "Bar Restaurante Granada" propiedad de D. Alejo Vico
Hern ndez.
Resoluci¢n n§ 3114 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Fruter¡a" propiedad
de Do¤a Angela Carrillo Gallardo.
Resoluci¢n n§ 3115 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para desmontaje de mesas y sillas en zona de dominio p£blico del
establecimiento denominado "Bar Karmin" propiedad de Do¤a Antonia Miralles Ruiz.
Resoluci¢n n§ 3116 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a transferencia
como fianza al Juzgado de 1¦ Instancia e Instrucci¢n para responder de la
liquidaci¢n que resulte en concepto de derechos de autor, que se abonar n a
Sdad. Gral. de Autores de Espa¤a.
Resoluci¢n n§ 3117 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n
de gastos por importe de 814.384.-pts expediente n£mero 83.
Resoluci¢n n§ 3118 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Fruter¡a" propiedad
de D. Antonio Rodr¡guez Herrada.
Resoluci¢n n§ 3119 de fecha 12 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
licencias de obras menores.
Resoluci¢n n§ 3120 de fecha 13 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n
de gastos por importe de 34.817.-pts expediente n£mero 84.
Resoluci¢n n§ 3121 de fecha 13 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de siete viviendas, expediente 808/92 a D. Miguel Zapata
Miranda en representaci¢n Construcciones El Puerto y La Bah¡a, S.A.
Resoluci¢n n§ 3122 de fecha 13 de Agosto de 1.993 relativa a dejar sin
efecto la orden de clausura del establecimiento propiedad de D. Jes£s Mar¡a
Alonso Ben¡tez.

Resoluci¢n n§ 3123 de fecha 16 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de almac‚n expediente n£mero 366/92 a D. Juan Miguel Pe¤a
Linares en representaci¢n de S.C.A. Consumo-Mar.
Resoluci¢n n§ 3124 de fecha 16 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n
de gastos por importe de 4.319.379.-pts, expediente n£mero 85.
Resoluci¢n n§ 3125 de fecha 16 de Agosto de 1.993 relativa a certificaci¢n
seg£n la D.T.5¦ del R.D.L. 1/1.992 de 26 de Junio sobre el inmueble sito en
Calle Comunidad de la Rioja, n§ 2, Cortijos de Mar¡n a Do¤a Ana Mar¡a Amat
Robles y D. Antonio Manuel Mag n Cobos.
Resoluci¢n n§ 3126 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a delegaci¢n en
el primer Teniente de Alcalde de las funciones y cometidos de la Alcald¡a,
durante el d¡a 18 de Agosto de 1.993.
Resoluci¢n n§ 3127 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n en los t‚rminos de la D.T. 5¦ R.D.L. 1/1.992 de 26
de Junio del inmueble sito en Barrio San Francisco a D. Francisco Guirado Cuadrado.
Resoluci¢n n§ 3128 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente para certificaci¢n en los t‚rminos de la D.T. 5¦ R.D.L. 1/1.992 de 26
de Junio del inmueble sito en Calle Mar Egeo G-38 a Do¤a Pilar Fern ndez Mart¡nez.
Resoluci¢n n§ 3129 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para la actividad de gimnasio a Gimnasio Ponce, S.L.
Resoluci¢n n§ 3130 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para clausura temporal del establecimiento denominado "Abe Mein" propiedad
de D. Francisco Jos‚ L¢pez Moreno.
Resoluci¢n n§ 3131 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a suspensi¢n de
licitaci¢n del Concurso para adjudicaci¢n de los Servicios de Limpieza Viaria,
Recogida de Basura y Transporte de Residuos al Vertedero Controlado.
Resoluci¢n n§ 3132 de fecha 17 de Agosto de 1.993 relativa a suspensi¢n de
licitaci¢n del Concurso para adjudicaci¢n de los Servicios de Limpieza Viaria,
Recogida de Basura y Transporte de Residuos al Vertedero Controlado. (Duplicado
de la Resoluci¢n n§ 3131).
Resoluci¢n n§ 3133 de fecha 18 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente n£mero 91/93 de disciplina urban¡stica a D. Ram¢n Vargas Zulla.
Resoluci¢n n§ 3134 de fecha 18 de Agosto de 1.993 relativa a licencia de
primera ocupaci¢n de una vivienda, parcial del expediente n£mero 774/90 a D.
Jos‚ Berrueza Robles.
Resoluci¢n n§ 3135 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n
de gastos por importe de 10.958.-pts expediente n£mero 86.
Resoluci¢n n§ 3136 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a autorizaci¢n
actuaciones musicales en vivo en el establecimiento denominado "El Nido"
propiedad de D. Antonio Camacho Jim‚nez.
Resoluci¢n n§ 3137 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de instalaci¢n de c mara
frigor¡fica y sala de elaboraci¢n de pescados y mariscos en Calle Yiyo a Sdad.
Coop. Andaluza La Bajadilla, expte. 435.A.M.

Resoluci¢n n§ 3138 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de Sal¢n Recreativo en
calle Estudiantes a Hermanos Olivares, S.L., expediente n£mero 421. A.M.
Resoluci¢n n§ 3139 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "B-B + si puedes" propiedad de Do¤a
Josefa Claudia Mu¤oz Peramo.
Resoluci¢n n§ 3140 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal del establecimiento denominado "PK2 BAR" propiedad de Don Jorge Luis
Padilla Guillen.
Resoluci¢n n§ 3141 de fecha 19 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de venta de productos
fitosanitarios en Pje. Ca¤ada del Algarrobo a D. Juan Romero Fdez en repr. de
Consumo-Mar, S.C.A., expediente n£mero 409 A.M.
Resoluci¢n n§ 3142 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica expediente n£mero 94/93 a D. Antonio
Jim‚nez Navarro.
Resoluci¢n n§ 3143 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de Sal¢n Recreativo a
Do¤a Mar¡a Milagros S nchez Vargas.
Resoluci¢n n§ 3144 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de instalaci¢n de
dep¢sito de propano en Camping Los Parrales a Andaluc¡a Playa S.A.
Resoluci¢n n§ 3145 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 96/93 a Do¤a Marciana Diaz Macaya.
Resoluci¢n n§ 3146 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n de
licencias de obra menores y vado permanente.
Resoluci¢n n§ 3147 de fecha 20 de Agosto de 1.993 relativa a baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n del ciclomotor n£mero 1806 marca Derbi
propiedad de Don Eduardo Navarrete Silva.
Resoluci¢n n§ 3148 de fecha 23 de Agosto de 1.993 relativa a licencia
municipal de apertura para la actividad de Caf‚ Bar en Calle Americo Vespucio a
D. Jos‚ Casas Moya.
Resoluci¢n n§ 3149 de fecha 23 de Agosto de 1.993 relativa a concesi¢n
plazo para subsanar deficiencias del pozo filtro del Edificio La Noria a
Comunidad de Propietarios del Edificio La Noria.
Resoluci¢n n§ 3150 de fecha 24 de Agosto de 1.993 relativa a designaci¢n
de la Jefatura de la Polic¡a Local a Cabos y Jefes de Turnos durante el periodo
de vacaciones del Jefe del Cuerpo.
Resoluci¢n n§ 3151 de fecha 24 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "PK2 BAR" propiedad de D.
Jorge Luis Padilla Guillen.
Resoluci¢n n§ 3152 de fecha 24 de Agosto de 1.993 relativa a clausura
temporal y precinto del establecimiento denominado "B-B + si puedes" propiedad
de Do¤a Josefa Claudia Mu¤oz Peramo.

Resoluci¢n n§ 3153 de fecha 24 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica a Do¤a Marciana Diaz Macaya, n£mero 96/93,
2¦ notificaci¢n.
Resoluci¢n n§ 3154 de fecha 25 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente n£mero 97/93 de disciplina urban¡stica a D. Jes£s Villegas Ortega.
Resoluci¢n n§ 3155 de fecha 25 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente n£mero 99/93 de disciplina urban¡stica a D. Juan Bar¢n Carrillo.
Resoluci¢n n§ 3156 de fecha 25 de Agosto de 1.993 relativa a incoaci¢n de
expediente de disciplina urban¡stica n£mero 98/93 a D. Francisco Navarro Ferrer.
Resoluci¢n n§ 3157 de fecha 25 de Agosto de 1.993 relativa a disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto por desplazamiento y estancia en Ja‚n para realizaci¢n de
ayuda humanitaria al capataz D. Jos‚ Zapata Miranda."
AREA DE HACIENDA
CUARTO.-APROBACION SI PROCEDE DEL DICTAMEN DE LA COMISION I. DE HACIENDA,
FOMENTO, PATRIMONIO Y CONTRATACION DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1.993, SOBRE
MODIFICACION DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRANZA DE LAS CUOTAS DE CONSERVACION DE
LA E.C. PLAYA SERENA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento,
Patrimonio y Contrataci¢n de fecha 3 de Agosto de 1.993, sobre modificaci¢n del
periodo voluntario de cobranza de las cuotas de conservaci¢n de la Entidad de
Conservaci¢n Playa Serena del siguiente tenor literal:
" 2§) RECURSOS CONTRA TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES.17. La Comisi¢n, a la vista del escrito remitido por Secretar¡a General a esta
Comisi¢n relativo a acuerdo adoptado en Comisi¢n Municipal de gobierno, relativo
a Solicitud de modificaci¢n del periodo voluntario de cobranza de las cuotas de
conservaci¢n de la Entidad de conservaci¢n de Playa Serena, lo informa
favorablemente por unanimidad de los componentes de la Comisi¢n."
Consta en el expediente Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda,
Fomento, Patrimonio y Contrataci¢n de fecha 3 de Agosto de 1.993, acuerdo de la
Comisi¢n Municipal de Gobierno de fecha 9 de Julio del actual, escrito de la
Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n Playa Serena de fecha 21 de Junio del
actual y certificado sobre acuerdo de la Entidad de Conservaci¢n de la
Urbanizaci¢n Playa Serena expedido por el Presidente y el Secretario sobre el
acuerdo de la Asamblea General Ordinaria celebrada el d¡a 12 de Junio de 1.993.
No produci‚ndose ninguna intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen referenciado, resultando ser aprobado por unanimidad de los
20 Concejales asistentes, por lo que se declara ACORDADO:
1§. Aprobar el dictamen de la C.I. de Hacienda y Contrataci¢n del d¡a 3 de
agosto de 1.993, relativo a modificaci¢n del periodo voluntario de cobranza de
las cuotas de consignaci¢n de la Entidad de Conservaci¢n de Playa Serena.
2§. Modificar el art. 38, apartado 2, de los Estatutos de la Entidad de
Conservaci¢n, conforme al acuedo adoptado por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el d¡a 12 de junio de 1.993, quedando redactado como sigue:" El pago
de las cuotas de conservaci¢n podr hacerse en periodo voluntario durante los
meses de junio a octubre, ambos inclusive, siendo la fecha l¡mite la del 31 de
octubre de cada a¤o. Excepcionalmente podr modificarse el periodo voluntario de
cobranza mediante acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayor¡a absoluta
legal, sin que en ning£n caso se vea reducido como periodo bimensual.
AREA DE URBANISMO

QUINTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA C.I. DE URBANISMO DE FECHA 9 DE
AGOSTO DE 1.993. RELATIVO A APROBACION DEL AVANCE Y EXPOSICION AL PUBLICO DE LOS
TRABAJOS DE ELABORACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ROQUETAS DE
MAR.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993,
relativo a aprobaci¢n del avance y exposici¢n al p£blico de los trabajos de
elaboraci¢n del Plan General de Ordenaci¢n Urbana de Roquetas de Mar del siguiente tenor literal:
"Se da cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre
aprobaci¢n avance y exposici¢n al p£blico de los trabajos de elaboraci¢n del
Plan General de Ordenaci¢n Urbana de Roquetas de Mar.
Una vez determinado el contenido material y los documentos que tipifican
el Plan General de Ordenaci¢n Urbana del Municipio de Roquetas de Mar y
considerando que se han configurado unas l¡neas directrices en la redacci¢n del
mismo, y se ha plasmado en un modelo urban¡stico, que ha sido presentado en el
mes de Julio de 1.993, por el equipo redactor contratado a tal efecto, Tecar, se
ha visto conveniente efectuar una previa exposici¢n al p£blico de los trabajos
de elaboraci¢n del P.G.O.U., para que mediante el concurso de los ciudadanos,
asociaciones, colegios profesionales y organismos en general, se perfile su
contenido con la precisi¢n debida al citado Plan.
Igualmente es aconsejable este Avance o Anteproyecto con el fin de
incorporar, previo a la aprobaci¢n inicial, la nueva cartograf¡a de este T‚rmino
Municipal cuya contrataci¢n acaba de realizar este Ayuntamiento y que
ser entregada en fechas pr¢ximas, as¡ como someter a un estudio pormenorizado
el programa de actuaci¢n del citado Plan.
Por todo lo cual, y considerando lo dispuesto en los art¡culos 115 y 125
del Reglamento de Planeamiento Urban¡stico y 103 de la Ley sobre el R‚gimen del
Suelo y Ordenaci¢n Urbana R.D.L. 1/1992 de 26 de Junio, esta Delegaci¢n propone
se acuerde lo siguiente:
1§ Aprobar el Avance o Anteproyecto del Plan General de Ordenaci¢n Urbana
de Roquetas de Mar, una vez configuradas las determinaciones y documentos que
figuran en el proyecto presentado.
2§ Exponer al p£blico los trabajos de elaboraci¢n del Plan General de
Ordenaci¢n Urbana durante el plazo de 15 d¡as, desde su publicaci¢n en el
B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial, a fin de que presenten sugerencias y
alternativas.
3§ Remitir el acuerdo a los Organismos, Colegios Profesionales y
Asociaciones o Corporaciones legalmente constituidas en este Municipio para
conocer sus criterios antes de la aprobaci¢n inicial del Plan.
Tras exponer el ponente el alcance y contenido de la Propuesta rese¤ada,
se abre un debate con las intervenciones de los siguientes portavoces:
El Portavoz de I.U.-C.A., propone la retirada del punto a fin de analizar
la documentaci¢n y efectuar un estudio sobre la misma.
El Portavoz del Grupo P.P.y el del C.D.S., propone que se proceda a
subsanar el documento con base a la cartograf¡a actualizada, autoriz ndose al
Alcalde para exponer al p£blico la documentaci¢n subsanada.
El Sr. Presidente, manifiesta que se han dado facilidades para examinar la
documentaci¢n y consultar con los t‚cnicos estando a disposici¢n de los
Concejales en horario de ma¤ana y tarde en este Ayuntamiento a esos fines.
Por la Presidencia se somete a votaci¢n las Propuestas presentadas de
acuerdo al siguiente orden:
1§ PROPUESTA DE RETIRAR ESTE ASUNTO DEL ORDEN DEL DIA, sometida la
Propuesta a votaci¢n arroja el siguiente resultado los se¤ores Amat Ayll¢n,
Pomares L¢pez, Ort¡z P‚rez, Ca¤adas Garc¡a y Porcel Praena votan si;y los
se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Diaz Mat¡as, Flores Fern ndez, y
Martinez Romera votan no, produci‚ndose un empate, repetida la votaci¢n arrojo

el mismo resulta, siendo rechazada la propuesta, con el voto de calidad del Sr.
Presidente.
2§ PROPUESTA SUBSANAR EL DOCUMENTO EN BASE A LA CARTOGRAFIA REAL
AUTORIZANDO A LA ALCALDIA PARA EXPONER AL PUBLICO LA DOCUMENTACION RECTIFICADA,
sometida la Propuesta a votaci¢n los se¤ores Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez, Ort¡z
P‚rez y Ca¤adas Garc¡a votan no, el Sr. Porcel Praena se abstiene y los se¤ores
Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Diaz Mat¡as, Flores Fern ndez, Romera
Martinez votan no, quedando por tanto rechazada la Propuesta.
Finalmente se somete a votaci¢n el Dictamen, con las consideraciones
legales expuestas en el curso de la deliberaci¢n por la Secretar¡a General
resultando aprobado por los votos de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del
Aguila, Diaz Mat¡as, Flores Fern ndez, Romera Martinez; votando en contra los
se¤ores Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez, Ort¡z P‚rez, Ca¤adas Garc¡a, y absteni‚ndose
el Sr. Porcel Praena, por lo que resulta aprobado el Dictamen por 5 votos a
favor, 4 en contra y una abstenci¢n. Por lo que se declara dictaminado para su
remisi¢n al Ayuntamiento Pleno lo siguiente:
1§ Exponer al p£blico, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 125 en
relaci¢n con el 161.1 del Reglamento de Planeamiento, la documentaci¢n relativa
al AVANCE DEL P.G.O.U.R.M.-JULIO 93, al objeto de dar audiencia a los interesados o en su caso los representantes, as¡ como a las Asociaciones y
Organizaciones Representativas de intereses econ¢micos y sociales, para que en
el plazo de 15 d¡as puedan alegar y presentar los documento y justificaciones
que estimen oportunos.
2§ Solicitar que por parte de las Administraciones P£blicas que se
indican, y en relaci¢n con la documentaci¢n expuesta al p£blico, se emita
informe que expresa el punto de vista correspondiente a sus competencias.
Relaci¢n de Administraciones P£blicas que se citan:
Ministerio de Obras P£blicas y Transportes (Confederaci¢n Hidrogr fica del
Sur, Servicio Provincial de Costas y Servicio Provincial de Carreteras).
Delegaci¢n Provincial de Obras P£blicas y Transportes (Delegaci¢n de
Cultura y Medio Ambiente, Delegaci¢n de Agricultura y Pesca, Delegaci¢n
Provincial de Salud).
Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a."
Consta en el expediente el Dictamen de la Comisi¢n Informativa de
Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de
1.993, Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre aprobaci¢n avance y
exposici¢n al p£blico de los trabajos de elaboraci¢n del Plan General de
Ordenaci¢n Urbana de Roquetas de Mar de fecha 6 de Agosto de 1.993.
Se hace constar que en el Sal¢n de Sesiones se encuentra una caja
conteniendo la documentaci¢n general que ha sido remitida por la Empresa
Consultora y que est fechada en Julio de 1.993. Dicha documentaci¢n consta de
un ¡ndice general de planos que contiene:
Planos generales a escala 1:12.500:
1§.- Clasificaci¢n del suelo.
2§.- Delimitaci¢n de n£cleos, rea de reparto y sectores.
3§.- Estructura urbana.
4§.- Estructura urbana: manzanas consolidadas.
5§.- Programaci¢n de actuaciones.
Planos 1:5.000:
1§.- Usos globales del suelo.
2§.- Estructura general y org nica del territorio.
3§.- Numeraci¢n de manzanas.
Infraestructuras:
1§.- Red de abastecimientos (9 Pl. 1:5.000).
2§.- Abastecimiento Plan (1 Pl. 1:20.000).
3§.- Red de saneamiento (8 Pl. 1:5.000).
4§.- Saneamiento plan (1 Pl. escala 1:20.000).
5§.- Electrificaci¢n-esquema municipal (4 Pl. 1:10.000).

Usos de suelo. Clasificaci¢n y calificaci¢n. Sistema de divisiones. Actuaciones.
(31 PL. 1:2.000).
Viario y espacios libres - alienaciones y rasantes.
(30 Pl. 1:2.000).
Consta igualmente las siguientes normas urban¡sticas:
Tomos de Normativa Urban¡stica.
Tomos de Programa de actuaci¢n.
Tomo de Memoria justificativa.
Tomo de Estudio Econ¢mico-Financiero.
Se incorporan a dicha documentaci¢n los trabajos y estudios realizados por
los Servicios T‚cnicos en los que figuran el patrimonio municipal del suelo, as¡
como la copia de 29 planos en las que se reflejan errores materiales detectados
en la planimetr¡a de usos globales de suelo a Escala 1: 5.000.
Finalmente consta la contestaci¢n a las alegaciones presentadas durante la
fase de exposici¢n al p£blico durante el avance del Plan General de Ordenaci¢n
Urbana.
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Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo C.D.S.,
SR. ORTIZ PEREZ, quien pregunta al Delegado de Urbanismo sobre el objeto de la
aprobaci¢n y s¡ la cartograf¡a se adec£a o no a a la realidad, no entrando en
cuestiones t‚cnicas, sino tan solo en cuestiones formales, por cuanto no va a
recaer una aprobaci¢n sobre el documento, por cuanto el Grupo C.D.S. tiene un
modelo de ciudad.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, quien
manifiesta que la cartograf¡a adjudicada no sirve para adecuar el terreno urbano
del Ayuntamiento de Roquetas, sino tan solo para la ampliaci¢n y a los efectos
catastrales. Se presenta como aprobaci¢n de otro avance por no haber sabido el
Equipo de Gobierno cuales realizaciones e inversiones se van a efectuar,
encontr ndonos ante un P.G.O.U. al que se le da distintas vueltas. No obstante
lo que se aprueba tiene importancia y le produce asombro las definiciones del
aprovechamiento m¡nimo de parcela, la reducci¢n del aprovechamiento tipo y de
las reas de reparto, cuando se efect£an cesiones del 15 % al Ayuntamiento. En
el suelo urbanizable el aprovechamiento tipo del primer cuatrienio es un 0,28 %.
Considera que es imposible el desarrollo de ninguna unidad actuaci¢n por cuanto
con las limitaciones existentes solamente se pueden edificar 23 viviendas por
hect rea. El aprovechamiento tipo habr¡a que equilibrarlo y no rebajarlo, ya que
ello va a producir un incremento del precio del suelo. Considera que se va a
exponer al p£blico un documento que t‚cnicamente se va a corregir, y que a la
vista de las alegaciones presentadas se deber¡a retirar del orden del d¡a,
subsan ndose para la aprobaci¢n inicial, ya que sino se va a confundir al
ciudadano, que va a pensar que la documentaci¢n responde al modelo del Equipo de
Gobierno, lo que no puede ser a su juicio a la vista de la documentaci¢n, por lo
que se van a promover alegaciones. Por todo ello solicita la retirada del Punto
del Orden del D¡a.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo G.A.P., SR. PORCEL PRAENA, quien
considera que temas tan importantes como ‚ste deber¡an consensuarse y debatirse
socialmente, efectu ndose propuestas institucionales y abrirlo a los ciudadanos.
Finalmente toma la palabra el Ponente, Concejal Delegado de Urbanismo SR.
ORTEGA PANIAGUA, quien manifiesta que se va a exponer al p£blico una
documentaci¢n elaborada por el Equipo redactor que ha sido presentada a este
Ayuntamiento a fin de enriquecerla con la participaci¢n de diversos colectivos y
corporaciones. Expone que un programa de actuaci¢n de dos cuatrienios afecta al
menos a tres preparaciones, y espera en ese sentido que dentro de ocho o diez
meses se pueda aprobar definitivamente un planeamiento que responda a las
expectativas del Municipio. Igualmente considera que puede coincidir con algunas
de las manifestaciones efectuadas, pero que no va a entrar en las mismas, ya que
no es el objeto del debate.

Por la Presidencia se somete a votaci¢n la propuesta del Grupo P.P. de
retirar este asunto del Orden del D¡a, resultando desestimada por once votos en
contra de los Concejales del Grupo P.S.O.E., ocho votos a favor de los
Concejales del Grupo P.P. y C.D.S., y una abstenci¢n del Grupo G.A.P..
Por la Presidencia se somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado
por once votos a favor de los Concejales del Grupo P.S.O.E., seis en contra de
los Concejales del Grupo P.P., y tres abstenciones de los Concejales de los Grupos C.D.S. y G.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Exponer al p£blico, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 125 en
relaci¢n con el 161.1 del Reglamento de Planeamiento, la documentaci¢n relativa
al AVANCE DEL P.G.O.U.R.M.-JULIO 93, al objeto de dar audiencia a los interesados o en su caso los representantes, as¡ como a las Asociaciones y
Organizaciones Representativas de intereses econ¢micos y sociales, para que en
el plazo de 15 d¡as puedan alegar y presentar los documento y justificaciones
que estimen oportunos.
2§.- Solicitar que por parte de las Administraciones P£blicas siguientes, y en
relaci¢n con la documentaci¢n expuesta al p£blico, se emita informe que expresa
el punto de vista correspondiente a sus competencias:
Ministerio de Obras P£blicas y Transportes:
- Confederaci¢n Hidrogr fica del Sur.- Servicio Provincial de Costas.- Servicio Provincial de Carreteras.Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Obras P£blicas y Transportes de
la Junta de Andaluc¡a.- Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Cultura y Medio Ambiente de la Junta
de Andaluc¡a.
- Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andaluc¡a.
- Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Salud de la Junta de Andaluc¡a.
Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
SEXTO.- APROBACION, SI PROCEDE,DICTAMEN DE LA C.I. DE URBANISMO RELATIVO AL
PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. MM. PROMOVIDO POR DON AGUSTIN
GONZALEZ MOZO, SOBRE CAMBIO DE TIPOLOGIA DE EDIFICACION DEL SECTOR 21 DE LAS
NN.SS.MM.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993
relativo al proyecto de modificaci¢n puntual de las NN.SS.MM. promovido por Don
Agust¡n Gonz lez Mozo, sobre cambio de tipolog¡a de edificaci¢n del Sector 21 de
Las NN.SS.MM. del siguiente tenor literal:
" 2§ Se da cuenta del Proyecto de Modificaci¢n Puntual de Normas
Subsidiarias Municipales, promovido por Don Agust¡n Gonz lez Mozo y redactado
por Don Gonzalo Hern ndez Guarch y Don Juan Manuel L¢pez Torres sobre cambio de
tipolog¡a de edificaci¢n del Sector 21 de Normas Subsidiarias Municipales de
"Equipamiento Industrial a "Residencial y Comercial Compatible".
La Comisi¢n, con los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, Diaz
Mat¡as, L¢pez del Aguila, Mart¡nez Romera, Flores Fern ndez y las abstenciones
de los se¤ores Porcel Praena, Ca¤adas Garc¡a, Ort¡z P‚rez, Amat Ayll¢n y Pomares
L¢pez dictamina favorablemente la aprobaci¢n inicial del Proyecto de
Modificaci¢n Puntual del Sector 21 de Normas Subsidiarias Municipales, (Cambio
de Uso) promovido por don Agust¡n Gonz lez Mozo, debiendo remitirse a Pleno.
De resultar aprobado se someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes
mediante Edicto en el B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial."
Consta en el expediente Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993,
Informe del Jefe de la Secci¢n de los Servicios Jur¡dicos de fecha 2 de Agosto
de 1.993 sobre modificaci¢n puntual de NN.SS. Municipales promovido por Don

Agust¡n Gonz lez Mozo en Sector 21, escrito de fecha 23 de Julio de 1.993 sobre
modificaci¢n Puntual, notificaci¢n a Don Agust¡n Gonz lez Mozo del Area de
Urbanismo sobre modificaciones que debe realizar en el Cambio de Uso del Sector
21 de fecha 19 de Julio de 1.993, informe sobre modificaci¢n Puntual del Sector
21 de NN. SS. Municipales emitido por el Jefe de la Secci¢n de los Servicios
Jur¡dicos de fecha 16 de Julio de 1.993, escrito de Don Agust¡n Gonz lez Mozo de
fecha 15 de Junio de 1.993 adjuntando modificaci¢n Puntual de las citadas
Normas, informe del Director del P.G.O.U de fecha 21 de Junio de 1.993.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo G.A.P.,
SR. PORCEL PRAENA, quien manifiesta que va a cambiar el sentido del voto, en el
sentido negativo, ya que considera no conveniente el cambio de uso de suelo
industrial en dichos terrenos, ya que no necesariamente implica actuaciones
duras, pudiendo tener aplicaciones compatibles con usos pesqueros, etc.. Y que
ese voto negativo lo va a mantener en los puntos siguientes de urbanismo.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, quien
manifiesta que su Grupo acepta el informe emitido por el Director del P.G.O.U.
por encontrarse de vacaciones el Arquitecto Municipal, si bien mantiene la misma
postura contraria a que se informe el planeamiento por un Funcionario Eventual.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo C.D.S., SR. ORTIZ PEREZ, quien
considera adecuado el cambio de uso, si bien no est de acuerdo con que se
emitan informes de planeamiento por el Arquitecto Eventual.
Finalmente toma la palabra el Ponente, Concejal Delegado de Urbanismo, SR.
ORTEGA PANIAGUA, quien manifiesta que el debate sobre el T‚cnico informante va a
continuar, por cuanto existe un Decreto que responsabiliza a ‚ste T‚cnico sobre
los informes de planeamiento. Manifiesta en relaci¢n con este asunto que en caso
de que no se modifique el uso, se podr¡a condenar la zona de desarrollo
tur¡stico al construirse una pantalla de uso industrial.
Sometido a votaci¢n el dictamen resulta aprobado por diecinueve votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P. y C.D.S. y uno en contra
del Concejal del Grupo G.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificaci¢n Puntual del Sector 21 de
Normas Subsidiarias Municipales, (Cambio de Uso) promovido por Don Agust¡n
Gonz lez Mozo.
2§.- Someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes mediante Edicto en el
B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial.
SEPTIMO.-APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA C.I. DE URBANISMO DE FECHA 9 DE
AGOSTO DE 1.993. RELATIVO A PROYECTO PLAN PARCIAL DEL SECTOR 21 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES PROMOVIDO POR D. AGUSTIN GONZALEZ MOZO
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993,
relativo a proyecto del Plan Parcial del Sector 21 de las Normas Subsidiarias
Municipales promovido por D. Agust¡n Gonz lez Mozo del siguiente tenor literal:
" 4§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial del Sector 21 de Normas
Subsidiarias Municipales promovido por D. Agust¡n Gonz lez Mozo y redactado por
Don Gonzalo Hern ndez Guarch y don Juan Manuel L¢pez Torres.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, D¡az
Mat¡as, L¢pez del Aguila, Mart¡nez Romera, Flores Fern ndez y las abstenciones
de los se¤ores Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez, Porcel Praena, Ort¡z P‚rez y Ca¤adas
Garc¡a informa favorablemente la aprobaci¢n inicial del Proyecto de Plan Parcial
del Sector 21 de Normas Subsidiarias Municipales , promovido por Don Agust¡n
Gonz lez Mozo y 7 m s, debiendo remitirse a Pleno.
De resultar aprobado se someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes
mediante Edicto en el B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial."

Consta en el expediente dictamen del Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de agosto de 1.993,
Informe sobre Plan Parcial del Sector 21, en su nueva redacci¢n promovido por D.
Agust¡n Gonzalez emitido por El Jefe de la Secci¢n de Servicios Jur¡dicos de
fecha 5 de Agosto de 1.993, informe emitido por el Director del P.G.O.U. de 8 de
Julio de 1.993, escrito de Don Agust¡n Gonz lez Mozo con n£mero de registro de
entrada 7545 de fecha 23 de Julio de 1.993, adjuntando escritura de Compra Venta de los terrenos objetos del Plan Parcial del Sector 21 NNSS, sendos
escritos de fecha 2 y 22 de Julio del actual del interesado adjuntando
documentaci¢n, certificaci¢n del acuerdo de la Sesi¢n del 3 de Agosto de 1.992
del Ayuntamiento Pleno dirigido a Don Antonio Gonzalez Mozo, Informe de fecha 29
de Julio de 1.992 emitido por el Jefe de la Secci¢n de los Servicios Jur¡dicos,
Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Obras P£blicas Transportes, Urbanismo,
Infraestructura y Patrimonio de fecha 15 de Mayo de 1.992, Informe T‚cnico de
fecha 27 de Febrero de 1.992 emitido por el T‚cnico Municipal, escrito de fecha
12 de Mayo de 1.992 de Don Agust¡n Gonz lez Mozo, certificaci¢n de la Comunidad
de Usuarios San Manuel de fecha 11 de Mayo de 1.992, notificaci¢n a Don Agust¡n
Gonz lez Mozo de fecha 3 de Abril de 1.992 remitiendo informe del T‚cnico
Municipal, escrito de fecha 13 de Marzo de 1.992 de Don Agust¡n Gonz lez Mozo
adjuntando copia de escrituras de propiedad de terrenos, informe sobre
modificaci¢n puntual de NN. SS. municipales y Plan Parcial del Sector 21
promovido por Don Agust¡n Gonz lez Mozo emitido por el Jefe de la Secci¢n de
Servicios Jur¡dicos de fecha 5 de Marzo de 1.992, Informe del Arquitecto Municipal de fecha 10 de Febrero de 1.992 y Plano de enlace de la red de
comunicaciones del sector con el sistema General de Comunicaciones.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.P.,
SR. AMAT AYLLON, quien manifiesta con car cter recordatorio que el presente Plan
Parcial se ha efectuado sobre parcela bruta, por lo que se deber remitir en su
momento a la Comisi¢n Provincial de Urbanismo el dictamen de la Comisi¢n
Informativa Municipal de Mayo de 1.992 sobre interpretaci¢n de la hoja 59 de las
NN.SS.MM., ya que existen divergencias de interpretaci¢n.
Sometido a votaci¢n el Dictamen, resulta aprobado por diecinueve votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P. y C.D.S. y un voto en
contra el Concejal del Grupo G.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Plan Parcial del Sector 21 de Normas
Subsidiarias Municipales , promovido por Don Agust¡n Gonz lez Mozo.
2§.- Someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes mediante Edicto en el
B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial.
OCTAVO.- APROBACION, SI PROCEDE,DICTAMEN DE LA C.I. DE URBANISMO RELATIVO AL
PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. MM. PROMOVIDO POR D. ANDRES
BELTRAN HERRADA Y 7 MAS SOBRE NUEVA DELIMITACION DEL SECTOR 20 Y REDUCCION DEL
MISMO CON CAMBIO DE TIPOLOGIA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL A RESIDENCIAL Y
COMERCIAL COMPATIBLE
Antes de iniciarse la exposici¢n de ‚ste Punto, se ausenta del Sal¢n de
Sesiones los Sres. Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993,
relativo al proyecto de modificaci¢n puntual de las NN.SS. promovido por Don
Andr‚s Beltr n Herrada y 7 m s sobre nueva delimitaci¢n del Sector 20 y reducci¢n del mismo con cambio de tipolog¡a de equipamiento industrial a
residencial y comercial compatible del siguiente tenor literal:
" 1§ 2§ Se da cuenta del Proyecto de Modificaci¢n Puntual de Normas
Subsidiarias Municipales, promovido por don Andr‚s Beltr n Herrada y 7 m s, y
redactado por Don Gonzalo Hern ndez Guarch y Don Juan Manuel L¢pez Torres sobre
nueva delimitaci¢n del Sector y reducci¢n del mismo y Cambio de tipolog¡a de

edificaci¢n del Sector 20 de Normas Subsidiarias Municipales de Equipamiento
Industrial a "Residencial y Comercial Compatible".
La Comisi¢n, con los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, D¡az
Mat¡as, L¢pez del Aguila, Mart¡nez Romera, Flores Fern ndez y las abstenciones
de los se¤ores Porcel Praena, Ort¡z P‚rez y Ca¤adas Garc¡a informa favorablemente la probaci¢n inicial del Proyecto de Modificaci¢n Puntual del Sector 20 de
Normas Subsidiarias Municipales, promovido por Don Andr‚s Beltr n Herrada y 7
m s, debiendo remitirse a Pleno.
De resultar aprobado se someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes
mediante Edicto en el B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial."
Consta en el expediente Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993,
informe sobre modificaci¢n puntual de NN.SS. Municipales promovido por Don
Andr‚s Beltr n Herrada y 7 m s en Sector 20 emitido por el Jefe de la Secci¢n de
los Servicios Jur¡dicos de fecha 6 de Agosto de 1.993, escrito de Don Miguel
Rifa Soler actuando en nombre y representaci¢n de la totalidad de los
propietarios de los terrenos que conforman el Sector 20 de las NNSS del T‚rmino
Municipal de Roquetas de Mar as¡ como relaci¢n de propietarios de fecha 28 de
Julio de 1.993 con n£mero de registro de entrada 7707, escrito de Don Miguel
Rifa Soler relativo a modificaci¢n Puntual de fecha 23 de Julio de 1.993 con
n£mero de registro de entrada 7543, notificaci¢n a Don Miguel Rifa Soler
relativo a modificaciones que debe realizar al proyecto de modificaci¢n de
normas Subsidiarias Municipales sobre nueva delimitaci¢n y cambio de uso del
Sector 20 de fecha 22 de Julio de 1.993, Informe sobre modificaci¢n puntual del
Sector 20 NN.SS. Municipales, promovido por D. Miguel Rifa Soler en
Representaci¢n de los propietarios del mismo emitido por el Jefe de la Secci¢n
de los Servicios Jur¡dicos de fecha 21 de Julio de 1.993, Informe emitido por el
Director del P.G.O.U. de fecha 18 de Junio de 1.993, escrito de Don Miguel Rifa
Soler de fecha 15 de Junio de 1.993 solicitando modificaci¢n puntual Sector 20
NNSS de Roquetas de Mar.
No formul ndose ninguna intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecisiete votos a favor de los
Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P. (con excepci¢n de los Sres. Amat Ayll¢n
y Pomares L¢pez que se encuentran ausentes) y C.D.S., y un voto en contra del
Concejal del Grupo G.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente del Proyecto de Modificaci¢n Puntual del Sector 20 de
Normas Subsidiarias Municipales, promovido por Don Andr‚s Beltr n Herrada y 7
m s, debiendo remitirse a Pleno.
2§.- Someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes mediante Edicto en el
B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial.
NOVENO.-APROBACION, SI PROCEDE,DICTAMEN DE LA C.I. DE URBANISMO RELATIVO AL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR 20 DE NORMAS SUBSIDIARIA MUNICIPALES, PROMOVIDO POR D. ANDRES
BELTRAN HERRADA Y 7 MAS-.
Se da cuenta del dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Obras
P£blicas, Infraestructura y Transportes de fecha 9 de Agosto de 1.993, relativo
al Plan Parcial del Sector 20 de Normas Subsidiarias Municipales promovido por
Don Andr‚s Beltr n Herrada y siete m s del siguiente tenor literal:
" 3§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial del Sector 20 de Normas
Subsidiarias Municipales, promovido por D. Andr‚s Beltr n Herrera y 7 m s,
redactado por Don Gonzalo Hern ndez Guarch y don Juan Manuel L¢pez Torres.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, D¡az
Mat¡as, L¢pez del Aguila, Mart¡nez Romera, Flores Fern ndez y las abstenciones
de los se¤ores Porcel Praena, Ort¡z P‚rez y Ca¤adas Garc¡a informa favorablemente la aprobaci¢n inicial del Proyecto de Plan Parcial del Sector 20 de Normas

Subsidiarias Municipales, promovido por Don Andr‚s Beltr n Herrera y 7 m s,
debiendo remitirse a Pleno.
De resultar aprobado se someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes
mediante Edicto en el B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial."
Consta en el expediente Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo
de fecha 9 de Agosto de 1.993, informe emitido por los Servicios T‚cnicos de
fecha 6 de Agosto de 1.993, informe emitido por el Director del P.G.O.U. de 9 de
Julio de 1.993, escritura de compraventa otorgada el 11 de Mayo de 1.993 con
n£mero de protocolo 769 del notario Don Joaqu¡n L¢pez Hern ndez, presentada en
el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, escrito de Don Miguel Rifa Soler
de 2 de Julio de 1.993 adjuntando escritura de compraventa, y certificado de la
Secci¢n de Minas de fecha 25 de Mayo de 1.983.
No formul ndose ninguna intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecisiete votos a favor de los
Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P. (con excepci¢n de los Sres. Amat Ayll¢n
y Pomares L¢pez que se encuentran ausentes) y C.D.S., y un voto en contra del
Concejal del Grupo G.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Plan Parcial del Sector 20 de Normas
Subsidiarias Municipales, promovido por Don Andr‚s Beltr n Herrera y 7 m s,
debiendo remitirse a Pleno.
2§.- Someter a informaci¢n p£blica por plazo de un mes mediante Edicto en el
B.O.J.A. y diario de difusi¢n provincial.
DECIMO.-APROBACION, SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACION, PROPUESTA MODIFICACION DE
LOS ESTATUTOS DE LA INSTITUCION FERIAL DE ALMERIA.
En este momento se incorpora a la Sesi¢n los Sres. Concejales Amat Ayll¢n
y Pomares L¢pez.
Durante el curso del debate se ausenta del Sal¢n de Sesiones el Concejal
Don Antonio Federico L¢pez del Aguila, incorpor ndose en la votaci¢n.
Previa ratificaci¢n de su inclusi¢n en el orden del d¡a y de conformidad
con lo establecido en el art¡culo 97.2 del R.O.F. se somete a consideraci¢n del
Pleno la propuesta de modificaci¢n de los Estatutos de la Instituci¢n Ferial de
Almer¡a.
Consta en el expediente escrito dirigido por el Presidente de la C mara de
Comercio, Industria y Navegaci¢n de fecha 9 de Marzo del actual en virtud del
cual se remite el proyecto de Estatutos de la IFAL con las modificaciones introducidas en la reuni¢n mantenida el pasado d¡a 25 de Febrero del actual con la
Directora General de Cooperaci¢n Econ¢mica y Comercio y la asesor¡a jur¡dica de
la Consejer¡a, estando por tanto consensuado con la Admon. Auton¢mica para su
aprobaci¢n. Consta igualmente borrador de la escritura de oferta de pr‚stamo con
garant¡a hipotecaria a suscribir entre la Caja Rural, la C mara Oficial y el
Ayuntamiento de Roquetas, as¡ como escrito dirigido por la Consejer¡a de
Econom¡a y Hacienda a la C mara Oficial el d¡a 15 de Junio de 1.993 con registro
de salida 1048 y acuerdo del Pleno de la Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a
de fecha 30 de Abril del actual relativo a Estatutos de la Instituci¢n Ferial de
Almer¡a.
Se hace constar que este Ayuntamiento Pleno ha adoptado en relaci¢n con
este asunto dos acuerdos, uno en Sesi¢n Ordinaria celebrada el d¡a 26 de Marzo
de 1.993, en virtud del cual se aprobaba los Estatutos de la Instituci¢n Ferial
de la Provincia de Almer¡a, as¡ como la integraci¢n de este Ayuntamiento en
dicha Instituci¢n; otro en Sesi¢n Extraordinaria celebrada el d¡a 18 de
Diciembre de 1.992, en virtud del cual se modificaban los art¡culos 1, 5, 7, 10,
13, 17, 21 y 28. Las modificaciones que se introducen en el Texto que se somete
a la aprobaci¢n en la presente Sesi¢n vienen reflejadas en color azul en el

Texto original y afectan al cap¡tulo 3§, a los art¡culos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13,
14, 22, 23, 29, y disposiciones finales 1¦ y 2¦.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el SR. ALCALDE-PRESIDENTE,
quien manifiesta que las £ltimas rectificaciones tienen un alcance formal y dan
un mayor protagonismo al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, solicitando el
Portavoz del Grupo G.A.P., SR. PORCEL PRAENA, que el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar asuma un mayor liderazgo para acelerar a la ejecuci¢n del recinto ferial y
de la Instituci¢n.
No formul ndose ninguna otra intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n la propuesta, resultando aprobada por unanimidad de los 20 Concejales
asistentes a esta Sesi¢n pertenecientes a los Grupos Pol¡ticos P.S.O.E., P.P.,
C.D.S. y G.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar los Estatutos de la Instituci¢n Ferial de la Provincia de Almer¡a
(IFAL) con las rectificaciones introducidas en el mes de Febrero de 1.993,
uni‚ndose como anexo n£mero uno a la presente Acta.
2§.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Presidente de la C mara Oficial de
Comercio, Industria y Navegaci¢n de Almer¡a, a fin de que pueda ser elevado al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¡a para su aprobaci¢n definitiva.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
UNDECIMO.- DACION DE CUENTA DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Se da cuenta del Convenio de Cooperaci¢n suscrito entre la Consejer¡a de
Asuntos Sociales de la Junta de Andaluc¡a y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios y de intervenciones
comunitarias en las reas de actuaci¢n de los Servicios Sociales.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo C.D.S.,
SR. ORTIZ PEREZ, quien solicita informe sobre la estipulaci¢n octava, donde se
determina el coste de las actuaciones previstas, manifestando que considera que
siendo competencia de la Junta de Andaluc¡a los Servicios Sociales, considera
que la aportaci¢n deber¡a ser inferior a la aportaci¢n de la Comunidad Aut¢noma,
habi‚ndose invertido los n£meros y las cuentas. As¡mismo expone que ‚ste asunto
qued¢ sobre la mesa en la Comisi¢n Informativa de Bienestar Social.
El SR. NAVARRO OJEDA, del Grupo Pol¡tico P.P., solicita a la Presidencia
que este asunto vuelva a la Comisi¢n Informativa, ya que, algunos aspectos son
de inter‚s. Y que se remita la documentaci¢n completa.
Por la Presidencia se informa al Pleno que se procedi¢ a suscribir el
citado Convenio a la vista de las ventajas que en el mismo se reflejan,
habi‚ndose firmado por los Municipios de Almer¡a, El Ejido y Adra.
No formul ndose otras intervenciones y quedando el Ayuntamiento Pleno
enterado de los Convenios suscritos el d¡a 28 de Julio de 1.993, uno para el
desarrollo de los Servicios Comunitarios y otro para Atenci¢n al Ni¤o, es por lo
que se unen a la presente Acta como anexo n£mero dos.
DUODECIMO.-DACION DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CLUB NAUTICO DE ROQUETAS
DE MAR, SOBRE DESIGNACION DE SOCIO DE HONOR DE LA CITADA ENTIDAD AL ALCALDEPRESIDENTE DEL MUNICIPIO.
Al inicio del Punto se ausenta del Sal¢n de Sesiones el Concejal Don
Francisco Romero Antequera.
Por la PRESIDENCIA se da cuenta de que el d¡a 19 de Agosto del actual, ha
recibido esta Alcald¡a la designaci¢n como socio de Honor del Club N utico de
Roquetas de Mar. Este nombramiento, aprobado por la Asamblea de la citada
Entidad que en la actualidad preside D. Jos‚ L¢pez Gim‚nez, se efect£a a favor

del cargo p£blico de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con
independencia de la persona que ocupe las citadas funciones de Alcalde del
Municipio.
Durante la celebraci¢n del acto se ha un pergamino acreditativo de este
nombramiento objeto que pasa al Patrimonio municipal como s¡mbolo acreditativo
de este cargo que a partir de entonces ostenta la Presidencia del Ayuntamiento.
Efectuado el agradecimiento en nombre del Ayuntamiento a la Asamblea
durante la recepci¢n celebrada, es mi deseo dar cuenta a la Corporaci¢n a fin de
que se de traslado a la Entidad Club N utico de Roquetas de Mar del sentir de la
totalidad de la Corporaci¢n.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado, autorizando la expedici¢n como
testimonio de agradecimiento de la Corporaci¢n de una certificaci¢n del presente
Acuerdo, del que se dar traslado al Sr. Presidente del Club N utico de Roquetas
de Mar Don Jos‚ L¢pez Gim‚nez para su comunicaci¢n a la Asamblea de Socios.
PRESIDENCIA
DECIMOTERCERO.-PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA SOBRE ADQUISICION DE DOS
SONDEOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR.
Al amparo de lo establecido en el art. 97.2 del R.O.F., se somete al
Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta: " Uno de los servicios b sicos que
establece la Ley 7/85 de 2 de Abril, es el suministro de agua o abastecimiento
domiciliario de agua potable, para lo cual, los Municipios deben contar con una
infraestructura adecuada y unas fuentes de suministro.
En estos momento se incorpora a la Sesi¢n el Concejal Don Francisco Romero
Antequera.
En la actualidad, se est produciendo unos costes desorbitados en la
adquisici¢n de agua de los pozos propiedad de Comunidad de Regantes San Manuel,
en la que participa este Ayuntamiento, siendo el suministro de dos sondeos
ubicados en el paraje de La Canal del t‚rmino municipal de Vicar. Los citados
sondeos se destinan al abastecimiento de la poblaci¢n as¡ como al suministro de
agua para riego, no teni‚ndose garantizada la titularidad del mismo, por cuanto
el Ayuntamiento es un mero copropietario.
Por todo ello, parece conveniente que a la vista de la oferta presentada
por Construcciones SIBARU S.L.se proceda a incoar expediente para la adquisici¢n
de dos sondeos, para lo cual se han de recabar los informes t‚cnicos, jur¡dicos
y econ¢micos por parte de los servicios municipales, autoriz ndose a esta
Alcald¡a a fin de que se efect£en las gestiones ante la Administraci¢n
Auton¢mica para obtener financiaci¢n que contribuya a la adquisici¢n de los
sondeos de suministro de agua potable que precisa la poblaci¢n.
Consta en el expediente un escrito de fecha 12 de Agosto del Actual, con
registro de entrada n£m. 8.468 de 26 de Agosto de 1.993, remitido por un
Administrador de Construcciones Sibaru S.L. con C.I.F. n§ B-04186771, adjuntando
oferta para la adquisici¢n de dos sondeos para el suministro de agua potable a
esta Ciudad. La documentaci¢n que adjunta est suscrita por Don Francisco P‚rez
Segura y Don Francisco Manuel Iribarne Zorrilla en calidad de administradores
mancomunados £nicos.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo C.D.S.,
SR. ORTIZ PEREZ, quien considera que un asunto tan importante debe ser
dictaminado por Comisi¢n Informativa, ya que no considera que la adquisici¢n de
los sondeos sea urgente. No obstante manifiesta que votar¡a a favor, siempre y
cuando no se vincule a la oferta presentada, solicitando igualmente que se
informe si los sectores urbanizables aprobados han efectuado la aportaci¢n de
agua correspondiente.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., SR. ORTEGA PANIAGUA, quien
manifiesta que los Concejales, en su mayor¡a, conocen la problem tica del
abastecimiento de agua potable, as¡ como las dificultades que se est n teniendo,

por lo que, parece oportuno incoare un expediente administrativo y recabar
cuanto antes fondos de la Administraci¢n P£blica para estos fines. En este
sentido el SR. ALCALDE-PRESIDENTE manifiesta que se pretende aprobar la
iniciaci¢n de un expediente y una vez que se cuente con los elementos
suficientes de juicio se someter al Ayuntamiento para conveniencia de proceder
a la compra.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, quien se
muestra en contra de que en el acuerdo se especifiquen los sondeos a adquirir y
el presupuesto que se oferta, ya que, cada pozo cuesta 125 millones de pesetas.
Ex
pone que el agua de abastecimiento domiciliario ha pasado de tener 4 grados de
salinidad a un 0,3 grados, y que a los Pozos de San Manuel le sobra caudal,
aunque es insuficiente la conducci¢n hasta Los Cortijos de Mar¡n. Manifiesta al
Sr. Alcalde-Presidente que cuenta con el apoyo del Grupo Popular para la
adquisici¢n de los sondeos, siempre y cuando se retire la oferta presentada y
manifiesta que ‚sta no incluye la puesta en funcionamiento de los mismos, que
implica la construcci¢n de unas conducciones hasta los dep¢sitos. Igualmente y
en relaci¢n con lo manifestado por el Portavoz del Grupo C.D.S., indica que
durante los cinco a¤os que ha actuado como Concejal Delegado de Urbanismo, todos
los sectores aprobados han aportado el agua correspondiente, con excepci¢n de un
plan parcial que ha transferido la parte proporcional que le correspond¡a en la
titularidad de un sondeo, as¡ como aquellos sectores que se abastecen por s¡
mismos como el Sector 36. Finalmente propone que conforme al proyecto con que
cuenta la Comunidad de San Manuel, se construya un deposito regulador y se
efect£e una doble conducci¢n o tuber¡a hasta Los Cortijos de Mar¡n a cargo de la
Comunidad de San Manuel, junto a la cual existe un pozo que tiene un caudal de
405 litros/segundo, que est dispuesto para su adquisici¢n.
Tras producirse una serie de interpelaciones entre los Portavoces de los
Grupos P.S.O.E. y P.P. en relaci¢n con el coste del agua en la actualidad, por
la Presidencia se somete a votaci¢n la propuesta presentada, resultando aprobada
por doce votos a favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E. y G.A.P., seis
votos en contra de los Concejales del Grupo P.P. y dos abstenciones de los
Concejales del Grupo C.D.S., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- La incoaci¢n de un expediente para la adquisici¢n de dos sondeos, para lo
cual se han de recabar los informes t‚cnicos, jur¡dicos y econ¢micos por parte
de los servicios municipales.
2§.- Autorizar a la Alcald¡a-Presidencia del Ayuntamiento a fin de que efect£e
las gestiones ante la Administraci¢n Auton¢mica para obtener financiaci¢n que
contribuya a la adquisici¢n de los sondeos de suministro de agua potable que
precisa la poblaci¢n.
Y no habiendo m s asunto de que tratar de los incluidos en el Orden del
D¡a, por la PRESIDENCIA se levanta la Sesi¢n siendo las veintid¢s horas y
veintiocho minutos, de todo lo cual se levanta la presente Acta en cincuenta y
un folios mecanizados, a la que se unen como anexos:
Anexo n£mero uno: Estatutos de la Instituci¢n Ferial de la Provincia de
Almer¡a.- (Punto D‚cimo).
Anexo n£mero dos: Convenio de colaboraci¢n entre la Consejer¡a de Asuntos
Sociales de la Junta de Andaluc¡a y este Ayuntamiento para el desarrollo de los
Servicios Sociales Comunitarios y en materia de ayudas econ¢micas familiares
para Atenci¢n al Ni¤o. - (Punto Und‚cimo).
De todo lo cual DOY FE, en el lugar y fecha "ut supra".
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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