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R ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR ESTE

LUGAR: SALON DE SESIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
FECHA: DIA 6 DE FEBRERO DE 1.995 HORA DE COMIENZO: 20 HORAS.
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, Transportes, Comunicaciones y
Protecci¢n Civil. Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DO¥A MARIA RUIZ VILLEGAS.- Cuarto Teniente de Alcalde.- Delegada del Area de
Bienestar Social. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON MANUEL FLORES FERNANDEZ.- Quinto Teniente de Alcalde.- Delegado de Aseo
Urbano, Cementerios y Delegado del Barrio de Aguadulce.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON CAMILO VICENTE MAGAN.- Sexto Teniente de Alcalde. Concejal Delegado de
Educaci¢n y Cultura, Turismo y Playas.- Delegado de los Barrios de El Parador y
La Gloria.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON ISAAC JOSE SEGUNDO LOPEZ.- S‚ptimo Teniente de Alcalde. Concejal Delegado de
Personal y R‚gimen Interior, Polic¡a, Seguridad Ciudadana y Tr fico. Grupo
Pol¡tico P.S.O.E.
DON ANTONIO AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO.- Concejal Delegado Especial de Festejos,
Juventud y Deportes.Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON FRANCISCO ROMERO GONZALEZ.- Concejal Delegado de Agricultura, Pesca,
Mercados, Abastos, Parques, Jardines, Medio Ambiente y Participaci¢n Ciudadana.
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 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 JOSE ANTONIO POMARES LOPEZ.- 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. Portavoz del Grupo P.A.P..
DO¥A CARMEN DIAZ MATIAS.- Portavoz del Grupo Independiente.
DON ANTONIO CA¥ADAS GARCIA.- Portavoz del Grupo IU-CA.
FUNCIONARIOS PUBLICOS ASISTENTES :
SECRETARIO GENERAL: DON GUILLERMO LAGO NU¥EZ.
INTERVENTOR DE FONDOS: DON LUIS BELLIDO GONZALEZ.
En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los SEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE
1.995, siendo las veinte horas se re£nen en el Sal¢n de Plenos de esta Casa
Consistorial, al objeto de celebrar, la CINCUENTA Y CUATRO Sesi¢n del Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia del AlcaldePresidente, DON JOSE DANA LAGUNA, las Sras. y Sres. Concejales miembros de la
Corporaci¢n al principio rese¤ados.
Por la PRESIDENCIA se declara v lidamente constituido el Pleno, al que
asisten los Concejales epigrafiados, con excepci¢n del Sr. Concejal de Deportes
Don Antonio Agust¡n Mart¡nez Guerrero que se incorpora al inicio del Punto
Cuarto de los incluidos en el orden del d¡a de esta ‚sta Sesi¢n.

Previamente, por la Alcald¡a-Presidencia se determina que por este
Ayuntamiento Pleno se guarde un minuto de silencio por la v¡ctimas del
terrorismo, procedi‚ndose por la Corporaci¢n Municipal en Pleno en tal sentido.
Acto seguido por la Presidencia se procede a someter a la consideraci¢n
del Pleno el orden del d¡a que es el siguiente:

PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE, ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 20 DE
DICIEMBRE DE 1.994
No haciendo formul ndose ninguna observaci¢n al Acta de la Sesi¢n anterior
y de conformidad con lo establecido en el art¡culo 91.1 del R.O.F. se considera
aprobada.

SEGUNDO.- DACION DE CUENTAS, DE DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES APARECIDAS EN
DIARIOS OFICIALES.
Se da cuenta de diversas Disposiciones Legales aparecidas en Diarios
Oficiales, de las que el Ayuntamiento Pleno queda enterada, cuyo extracto es el
siguiente:
B.O.E. n£mero 25, de fecha 30 de enero de 1.995, relativo a Orden de 17 de enero
de 1.995 por la que se dispone la retirada total de la circulaci¢n de diversas
monedas met licas.
B.O.E. n£mero 22, de fecha 26 de enero de 1.995, relativo a Real Decreto
2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la ense¤anza de Religi¢n.
B.O.E. n£mero 22, de fecha 26 de enero de 1.995, relativo a Real Decreto
2546/1994, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el art¡culo 15 del
Estatuto de los Trabajadores en material de contrataci¢n.
B.O.E. n£mero 4, de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a correcci¢n de erratas
del Real Decreo 2639/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifican las
tablas de porcentajes de retenci¢n a cuenta sobre los rendimientos del trabajo.
B.O.E. n£mero 2, de fecha 3 de enero de 1.995, relativo a resoluci¢n de 28 de
diciembre de 1.994, de la Secretar¡a de Estado de Hacienda, por la que se dictan
instrucciones en relaci¢n con las n¢minas de los funcinarios incluidos en
el mbito de aplicaci¢n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para
el a¤o 1995 las cuant¡as de las retribuciones del personal a que se refieren los
art¡culos 22 al 26 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho
ejercicio.
B.O.E., n£mero 13 de enero de 1.995, relativo a orden de 27 de diciembre de 1994
por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.
B.O.E., n£mero 14 de diciembre de 1.994, relativo a resoluci¢n de 5 de diciembre
de 1.994 de la Direcci¢n General de Trabajo por la que se dispone la publicaci¢n
en el "Bolet¡n Oficial del Estado" la de las fiestas laborales para el a¤o 1995.
B.O.E., n£mero 21 de fecha 21 de diciembre de 1.994, relativo a orden de 16 de
diciembre de 1994 por la que se regula el horario legal en los a¤os 1995,1996 y
1997.
B.O.E., n£mero 303 de fecha 20 de diciembre de 1.994, relativo a resoluci¢n de
17 de agosto de 1.994, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almer¡a), por la que
se anuncia la oferta de empleo p£blico para 1994.
B.O.E., n£mero 310 de fecha 38 de diciembre de 1.994, relativo a resoluci¢n de
23 de diciembre de 1.994, de la Secretar¡a de Estado para la Administraci¢n
P£blica, por la que se establece el calendario de d¡as inh biles en el mbito
de la Administraci¢n General del Estado para el a¤o 1995, a efectos de c¢mputo
de plazos.
B.O.J.A., n£mero 203, de fecha 22 de diciembre de 1.994, relativo a Decreto
418/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci¢n de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gesti¢n del Parque Natural Cabo de
Gata-Nijar.
B.O.J.A., n£mero 205, de fecha 27 de diciembre de 1.994, relativo a Orden de 16
de diciembre de 1.994, por la que se establece el calendario de domingos y

festivos en los que los establecimientos comerciales podr n permanecer abiertos
al p£blico durante 1995.
B.O.J.A., n£mero 208, de fecha 30 de diciembre de 1994, relativo a resoluci¢n de
5 de diciembre de 1994, de la Direcci¢n General de Deportes, por la que se hace
p£blica la subvenci¢n concedida al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la
construcci¢n de un Pabell¢n Polideportivo Cubierto.
B.O.J.A., n£mero 208, de fecha 30 de diciembre de 1.994, relativo a decreto
472/1994, de 27 de diciembre sobre pr¢rroga del Presupuesto de la Comunidad
Aut¢noma de Andaluc¡a para el ejercicio 1995.
B.O.J.A., n£mero 208, de fecha 30 de diciembre de 1.994, relativo a decreto
456/1994, de 22 de noviembre, por el que se determinar el calendario de d¡as
inh biles a efectos de c¢mputos de plazos administrativos para 1995.
B.O.J.A., n£mero 604, de fecha 21 de enero de 1.995, relativo a Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejer¡a de
Gobernaci¢n las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al r‚gimen de funcionarios de
Administraci¢n Local con habilitaci¢n de car cter nacional.
B.O.J.A., n£mero 16, de fecha 28 de enero de 1.995, relativo a resoluci¢n de 24
de enero de 1995, de la Direcci¢n General de Trabajo y Seguiridad Social, por la
que se determinan las Fiestas Locales en el mbito de Andaluc¡a para 1995.
B.O.P., n£mero 8 de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a edicto 8591/94, de 25
de noviembre de 1.994, para la presentaci¢n de observaciones por las instalaci¢n
de taller de reparaci¢n de autom¢viles, rama mec nica y electricidad, exposici¢n
y venta de veh¡culos autom¢viles, en Ctra. Alic£n P.km3, Pol¡gono Industrial.
B.O.P., n£mero 10, de fecha 17 de enero de 1.995, relativo a edicto 8926/94, de
14 de diciembre de 1.994, relativo a solicitud de licencia para establecer la
actividad de instalaci¢n de tanque de propano en vienda de Parcela 221,
Urbanizaci¢n Playa Serena.
B.O.P., de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a edicto 8192/94, de 14 de
Noviembre de 1.994, sobre solicitud de licencia para establecer actividad de
pescader¡a en Avda. Carlos III, n£m 583. Aguadulce.
B.O.P., de fecha 26 de enero de 1.995, relativo a edicto 8925/94, de 14 de
diciembre de 1.994, sobre solicitud de licencia para establecer la actividad de
Croissanter¡a-Cafeter¡a, en Avda. Carlos III n£m 284, Aguadulce.
El Ayuntamiento Pleno queda enterada.
TERCERO.- DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA
Y TENENCIAS DE ALCALDIA.
Se dan cuenta de las Resoluciones y Decretos dictados por la Alcald¡aPresidencia y Tenencias de Alcald¡a, y cuyo extracto es el siguiente:
5922.- Decreto de fecha 18 de Octubre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras de referencia a Gloria Romacho L¢pez.
5923.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras de referencia a Drexler Hermut.
5924.- Resoluci¢n de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad denunciada as¡ como del establecimiento denominado
"MARY PUB".
5925.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Fidel Heredia.
5926.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizada por D. Agustin Peralta Porcel.
5927.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Amador Martinez Almela.
5928.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Rafael Mezquita Morcillo.
5929.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Antonio Moreno Cortes.

5930.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Jos‚ Gutierrez Cuadrado.
5931.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Francisco Santiago Cortes.
5932.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo al archivo de la
denuncia formulada por D¦ Encarnaci¢n Fern ndez Rodr¡guez.
5933.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Enrique Sainz Rodriguez Navarro.
5934.- Decreto de fecha 26 de Octubre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Antonio Ros Belmonte.
5935.- Resoluci¢n de fecha 28 de Octubre de 1.994, relativo a la concesi¢n de 15
d¡as para que por los propietarios de los terrenos que se aluden.
5936.- Decreto de fecha 28 de Octubre de 1.994, relativo a otorgar la licencia
solicitada por Jamoira, S.L.
5937.- Decreto de fecha 28 de Octubre de 1.994, relativo a solicitud de licencia
municipal de apertura de establecimiento dedicado a comercio menor.
5938.- Resoluci¢n de fecha 28 de Octubre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado "PANADERIA VIRGEN DEL
ROCIO".
5939.- Resoluci¢n de fecha 28 de Octubre de 1.994, relativo a archivo de
denuncia a D, Antonio P‚rez Corvera.
5940.- Resoluci¢n de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Antonio Padilla Castro, a fin de asistir a las Terceras Jornadas del
Voluntariado de Protecci¢n Civil.
5941.- Resoluci¢n de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura temporl
de la actividd del establecimiento denominado "MERY PUB".
5942.- Resoluci¢n de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.759.- pts. a Taller Juan Mart¡n Hernandez.
5943.- Decreto de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas, manuetenci¢n y kilometraje a
D. Manuel Bermejo Dom¡nguez, los d¡as 2 y 4 de Noviembre de 1.994.
5944.- Resoluci¢n de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 190.724.- pts. a Antonio Martinez Tortosa.
5945.- Resoluci¢n de fecha 2 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 190.724, a D. Antonio Martinez Tortosa.
5946.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.000.- pts a Comunidad de Regantes Sol y Arena.
5947.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 79.
5948.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de 1¦ ocupaci¢n solicitada por D. Rafael Oliver Herrada para vivienda
en C/El Perol n§ 1.
5949.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de un
plazo de 15 d¡as para que por los propietarios de los terrenos que se aluden se
proceda a su limpieza.
5950.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad, as¡ como del establecimiento denominado MERY PUB.
5951.- Decreto de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Fco. Jos‚ Valverde Grancha.
5952.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Campillo del Moro.
5953.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Vanida del Per£, Calle Anibal y
Calles de nuevo trazado.
5954.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Las Lomas.
5955.- Decreto de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 15.000.- pts. a D.
Ignacio Di z Sim¢n.
5956.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 161.519.- pts. a Taller Luis Poyatos Molero.

5957.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.019.705.- pts. a Graficas Alpe.
5958.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importre de 2.326.980.- pts. a Aridos y Construcciones La Redonda.
5959.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 120.750.- pts. a La Voz de Almer¡a.
5960.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 300.358.- pts. a Farmacia Covadonga Rodriguez Lanza.
5961.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.037.087.- pts. a Montajes Miras, S.A.
5962.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.446.- pts. a Farmacia I. Bueso Fernandez.
5963.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Antonia Portillo Hernandez en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar.
5964.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Manuel Garrido Belmonte en calidad de franquicia
por Siniestro.
5965.- Resoluci¢n de fecha 3 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 100.000.- pts. a D. Javier Macias Herrero para compra de mesa y
material de dibujo.
5966.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar la
asistencia al Seminario de Derecho Administrativo Local a los Funcionarios y
empleados D¦ M¦ Dolores G¢mez Salmer¢n y D. Recaredo Garc¡a Narvaez.
5967.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 19.250.- pts. a Manuel Mora Garrido en calidad de Comidas
Transeuntes.
5968.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 109.350.- pts. a Manuel Mora Garrido.
5969.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 94.586.- pts. a Farmacia Covadonga Rodriguez Lanza.
5970.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 39.614 .- pts. a Farmacia Covadonga Rodriguez Lanza.
5971.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.133.- pts. a Farmacia Covadonga Rodriguez Lanza.
5972.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder licencia
de obras y autorizaciones de vados permantentes a los expedientes n§ 911/94,
919/94, 9.949/94 R.E., 9.955/94 RE.
5973.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.732, a Farmacia Covadonga Rodriguez Lanza.
5974.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 57.420.- pts. a Farmacia Pedro Sorai Estevan.
5975.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 29.873.- pts. a Farmacia Soria Estevan.
5976.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de baja
de ciclomotor marca Derbi 1170.
5977.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Ctra. de la Mojonera, Barrio Los
Platos.
5978.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Juan Carlos Dur n G¢mez a fin de asistir a las Jornadas de Informatica de la
Administraci¢n Local.
5979.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Afrodita y calle N‚mesis.
5980.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle N£¤ez y calle de Balboa n§
7.
5981.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Ctra. de la Mojonera, Barrio Los
Platos.

5982.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terronos sitos en Calle Constantito El Grande.
5983.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a desestimar
solicitud presentada a instancia de D¦ Rosa Mart¡nez And£jar sobre reclamaci¢n
de cantidad de 5.000.000.- pts en concepto de Seguro de Vida.
5984.- Decreto de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a
otorgar licencia solicitada por Virtudes Amate Tortosa.
5985.- Decreto de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Angel Galera Porcel.
5986.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a proceder a la
inmediata devoluci¢n de 51.978 a D. Antonio Padilla Fuentes.
5987.- Resoluci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a designar con
caracter accidental a la Funcionaria D¦ Rosa Ruiz Iborra a fin de que act£a como
Tesorero de Fondos durante los d¡as 7 y 8 de Noviembre de 1.994.
5988.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 83.893.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5989.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 161.000.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5990.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.050.- pts. a Gruas Ojeda.
5991.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.975.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5992.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.075.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5993.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.820.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5994.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.250.- pts. a Gruas Ojeda.
5995.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.050.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5996.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 116.036.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5997.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 14.950.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5998.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 41.400.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
5999.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.600.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
6000.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.313.- pts. a Gruas Ojeda S.L.
6001.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 141.450.- pts. a Transportes Roquetas S.A.
6002.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.350.- pts. a Aridos y Hormigones S.A.
6003.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts a Aridos y Hormigones S.A.
6004.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.749.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6005.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 40.668.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.L.
6006.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.800.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda, S.A.
6007.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.285.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6008.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 496.222.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda, S.A.
6009.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.143.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6010.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.888.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.

6011.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.383.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6012.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 25.875.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6013.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 42.838.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6014.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 97.233.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6015.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.128.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6016.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 30.361.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6017.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.380.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6018.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.855.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6019.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 42.982.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6020.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.319.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6021.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 26.364.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6022.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.859.- pts. a Aridos y Hormigones Ojeda S.A.
6023.- Decreto de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia solicitada por D. Juan Jos‚ Flores Hern ndez.
6024.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 359.045.- pts. a Copymar.
6025.- Decreto de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a
autorizar el gasto y disposici¢n de fondos en concepto de dietas y manutenci¢n a
favor del Sr. Alcalde-Presidente.
6026.- Idem anterior.
6027.- Decreto de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a conferir en el 1er.
Teniente de Alcalde D. Juan Emeterio Martinez Romera.
6028.- Decreto de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos en concepto de dietas a favor del Sr. Concejal D. Juan F.
Ortega Paniagua y el Jefe de Inform tica D. Juan Carlos Dur n G¢mez.
6029.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 29.700.- pts. a As. Padres C.P. Trinidad Martinez, en calidad de
Comedor.
6030.- Idem anterior.
6031.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.460.- pts. a Francisco Rivas Magan.
6032.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 180.050.- pts. a Francisco Rivas Magan.
6033.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.525.- pts. a Francisco Rivas Magan.
6034.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 120.038.- pts. a Tomas Flores Fernandez, en concepto de alquiler
local oficina Municipal de Aguadulce Agosto 1.994.
6035.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 120.038.- pts. a Tomas Flores Fern ndez en concepto de alquiler
local oficina Municipal de Aguadulce Septiembre 1.994.
6036.- No existe.
6037.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi n§ de matr¡culo
1481.
6038.- Decreto de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a
otorgar licencia solicitada por Jaroslava Marte Zinmermann.
6039.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a rectificaci¢n de
clasificaci¢n de la plaza de Letrado Asesor.

6040.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 122.820.- pts a Bruder S.A. por compra de pintura.
6041.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 171.925.- pts a Bruder S.A, por compra de Pintura.
6042.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 81.528.- pts. a Juan Gonzalez F‚rnandez, Septiembre 1.994.
6043.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafe-Bar Portocarrero.
6044.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Regalos Ellie.
6045.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado Freidur¡a Rey del
Camar¢n".
6046.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula
municipal n§ 0179.
6047.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Ciruculaci¢n el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula
n§ 1520.
6048.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula n§
1631.
6049.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Rieju con matr¡cula n§
0261.
6050.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi con matr¡cula n§
1092.
6050-bis.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja
del Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula
municipal n§ 1092.
6051.- Resoluci¢n de fecha 7 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Est‚tica Zaira.
6052.- Decreto de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder la licencia
de instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a D¦ Antonia Bocero Garc¡a.
6053.- Decreto de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Francisco Jos‚ Merida L¢pez.
6054.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.600.- pts. a Sintex Latino S.A.
6055.- Resoluci¢n de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.600.- pts a Sintex Latino S.A.
6056.- Decreto de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el por dietas, manutenci¢n y kilometraje a D.
Manuel Bermejo Dom¡nguez, por viaje a Granada.
6057.- Decreto de fecha 8 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por suministro de energ¡a el‚ctrica por
importe de 7.523.- pts.
6058.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominada "Bar El Marinero".
6059.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 80.
6060bis.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder
licencias a los expedientres n£mero 904/94, 908/94, 912/94, 915/94, 916/94,
918/94, 923/94, 926/94, 928/94, 929/94, 934/94, 936/94, 937/94, 952/94, 966/94,
967/94, 971/94
6060.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 560.000.- pts. a Sr. Pdte. Club Deportivo Roquetas.
6061.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 213.000.- pts a Sr. Pdte. Club Deportivo Roquetas.
6062.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 500.250.- pts. a Pirotecnica Poniente S.L.

6063.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 18.637.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6064.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 25.340.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S..
6065.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe d 6.126.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6066.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 114.495.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6067.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 134.464.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6068.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 151.224.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6069.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 14.408.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6070.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 9.780.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6071.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 127.904.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6072.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 17.083.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6073.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 142.654.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6074.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 17.633.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6075.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 95.872.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6076.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 11.673.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6077.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 114.975.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6078.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 114.176.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6079.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 25.411.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6080.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 119.448.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6081.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 96.204.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6082.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 159.653.- pts. a E.S. peregr¡n y Mullor S.L.
6083.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 10.911.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6084.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 113.744.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6085.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 19.047.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6086.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 28.106.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6087.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 293.570.- pts. a Saneamientos Emilio Hernandez S.A.
6088.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 244.738.- pts. a Saneamientos Emilio Hern ndez S.A.
6089.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 287.063.- pts. a Saneamientos Emilio Hern ndez S.A.
6090.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 541.352.- pts. a Saneamientos Emilio Hern ndez S.A.
6091.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 77.800.- pts. a Rest. Albaida.
6092.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar
por importe de 166.700.- pts. a Rest Albaida.
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6093.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 31.150.- pts. a Rest. Albaida.
6094.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a la autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto, tanto para desplazamiento y alojamiento y dietas que
correspondan.
6095.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
6096.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
6097.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Manuel Bermejo Dominguez a fin de asistir al Semitario sobre Urbanismo y
Actividades productivas.
6098.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Francisco Galindo Ca¤izares, a fin de asistir al Semintario de Derecho
Urban¡stico.
6099.- Resoluci¢n de fecha 9 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Felipe Godoy Alvarez.
6100.- Decreto de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de la licencia solicitada por D. Cristobal Ruiz Moreno.
6101.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 81.
6102.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 770.000.- pts. a Adaro.
6103.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.018.- pts. a Francisco Javier Garcia Calvache en calidad de
material de limpieza.
6104.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.068.335.- pts. a Tratameintos Higi‚nicos Mediterraneo.
6105.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 266.750.- pts. a Francisco Garc¡a Mu¤oz, en calidad de Zapatos
Polic¡a Local.
6106.-Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 174.800.-pts. a Francisco Javier Garc¡a Calvache, en concepto de
material de limpieza.
6107.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.850.- a Francisco Garc¡a Mu¤oz, en concepto de botas de agua
para las limpiadoras.
6108.- Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas, manutenci¢n y
kilometraje a D. Manuel Bermejo Dom¡nguez en cocepto de viaje a Granada.
6109.-Resoluci¢n de fecha 10 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de la licencia solicitada pro D. Benjam¡n L¢pez Alvarez.
6110.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n al ciclomotor marca Puch, n£mero de matricula
0522.
6111.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n al ciclomotor marca Vespino, n£mero de
matr¡cula 1467.
6112.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 48.300.- pts. a Francisco Morales Lopez, en concepto de limpieza
red de alcantarillado.
6113.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.900.- pts. a Francisco Morales L¢pez, en concepto de limpieza
red de alcantarillado.
6114.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 158.700.- pts. a Francisco Morales L¢pez, en calidad de limpieza
red de alcantarillado.
6115.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 840.222.- pts. a Ana Robles Vargas, en calidad de Alquiler Local
Educaci¢n de Adultos, Mayo-Octubre 94.

6116.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 662.229.- pts. a Angel Benavides Benavides en calidad de
reparaciones y material de jardiner¡a.
6117.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el gasto
y el pago por importe de 17.782.- pts. a Sr. Concejal D. Juan Ortega Paniagua,
en calidad de Manut. y Km. viajes a Granada P.G.O.U d¡a 14 de Nov. 94.
6118.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ G¢mez Gonz lez.
6119.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.693. pts. a Cafe Bar Reca, en calidad de invitaci¢n d¡a de la
Polic¡a.
6120.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.547.- pts. a Cafe Bar Reca, en calidad de Atenciones
Protocolarias.
6121.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 175.854.- pts. a Cafe Bar Reca, en calidad de Vino representaci¢n
libro.
6122.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.736.769.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Certificacion N.3 Obra 29 P.O.S. A¤o 91, Aprobado en C.M.G. 03.07.92.
6123.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 128.700.- pts. a Comunidad de Regantes Sol y Arena, en calidad de
suministro de agua semana del 31 de Octubre al 6 de Noviembre.
6124.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.695.- pts. a Manuel L¢pez Navarro, en calidad de Ayuda a
Transeuntes.
6125.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 561.037.- pts. a Manuel L¢pez Navarro, en calidad de Ayuda a
Transeuntes.
6126.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 110.200.- pts. a Mediterr neo Tours, en calidad de Almuerzo
Intercambio Juvenil.
6127.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 300.457.- pts. a Manuel L¢pez Navarro, en calidad de Gastos de
Fiestas.
6128.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n al ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula
municipal n§ 0480.
6129.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Rieju, con matr¡cula
municipal 1788.
6130.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Mobylette, n£mero de matr¡cula 1720.
6131.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotro marca Derbi, con matr¡cula
municipal 1321.
6132.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
Impuesto Municiapal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula n§
1373.
6133.- Decreto de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de la licencia solicitada por D. Jorge Luis Padilla Guill‚n.
6134.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Fco. Javier Flores Iba¤ez y D¦ Adelaida Martinez Blazquez a fin de asistir al
seminario de Derecho Urban¡stico y Haciendas Locales respectivamente.
6135.-Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda sita en calle Nu¤ez de Balboa, 7.
6136.- Resoluci¢n de fecha 11 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado todo 100 pesetas.
6137.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢nde de las obras realizadas por D. Francisco Aguado Ruiz.

6138.- Decreto de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D¦ Manuela Moreno Palomares.
6139.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar la
licencia solicitada por D. Jes£s Manuel Gonz lez Ure¤a.
6140.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
espediente sancionador a D. Luis Balanza Bosch.
6141.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D¦ Nieves L¢pez Martin.
6142.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.313.- pts. a ordenar el pago por importe de 5.313.- pts. a
Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos.
6143.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 300.316.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor S.L.
6144.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 115.000.- pts. a Jos‚ Gonz lez Fuentes, en calidad de Alquiler
Local Centro Drogodependencia sep. y octub./94.
6145.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.000.- pts. a Florister¡a Anita, en calidad de compra de
flores.
6146.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.560.- pts. a Macofi, S.L., en calidad de reparaci¢n
ordenardor.
6147.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 54.060.- pts. a Grupo Hoteles Playa, S.A., en calidad de
aperitivo Jornadas T‚cnicas Agr¡colas.
6148.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 140.840.- pts. a Gabino Mar¡n Fern ndez, en calidad de
reparaciones centro de drogodependencia y material colegiso.
6149.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 32.033.- pts. a Sr. Tesorero Municipal, en calidad de suscripci¢n
gaceta fiscal a¤o 1.995.
6150.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.782.500.- pts. a Feinsa, en calidad de hitos de acero.
6151.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 289.729.- pts. a Lucas Soler S nchez., en calidad de reparaci¢n
maquinaria.
6152.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 288.972.- pts. a Manuel Piedra Oliver, en calidad de Local centro
orientaci¢n Pedag¢gica de Julio a Octubre/94.
6153.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.540.- pts. a Bar Juan Pedro, en calidad de comida y alojamiento
transeuntes.
6154.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 25.400. pts. a Restaurante Albaida, en calidad de gastos de
representaci¢n.
6155.- Resoluci¢n de fecha 14 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de obras a D.Francisco Aguado Ruiz, Vicepresidente de la Comunidad de
Propietarios, 972/94.
6156.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder la
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Carlos Fernandez Salmer¢n.
6157.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D¦
M¦ Luisa Clares Mart¡nez, a fin de asistir al curso de Catalogaci¢n, los d¡as 25
de noviembre y 2, 9 y 16 de Diciembre.
6158.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Juan Francisco Gonz lez C novas.
6159.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 82.
6160.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.075.215.- pts. a Sastrer¡a Roquetas.

6160bis.- Decreto de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a D. Jos‚ Mar¡a Zapata
Rodriguez.
6161.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 200.000.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero.
6161bis.- Decreto de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de instalaci¢n a D. Sergio Praena Hernandez.
6162.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 300.642.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A.
6162bis.- Decreto de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de instalaci¢n a CONSUMOMAR, S.C.A.
6163.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 28.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
6163bis.- Decreto de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder la
licencia de instalaci¢n a D. Jos‚ Marquina Dom¡nguez.
6164.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 110.582.- pts. a Axa. Gesti¢n de Seg. y Reaseg, S.A.
6164bis.- Decreto de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder la
licencia de instalaci¢n a D. Philippe Galindo.
6165.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 11.500.- pts. a Concepci¢n Jimenez Ruiz, en calidad de colchones
edificio polic¡a.
6166.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 122.941.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de material de
Alba¤iler¡a.
6167.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 45.644.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
Hormig¢n.
6168.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 200.526.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de Hormig¢n v¡as
p£blicas.
6169.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 456.435.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de Material
Alba¤iler¡a.
6170.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 336.600.- pts. a Marmoles Soler S.A., en calidad de material de
oficina servicios sociales.
6171.- Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 125.966.- pts. a marmoles Soler S.A., en calidad de material de
Oficina Drogodependencia.
6172.-Resoluci¢n de fecha 15 de Noviembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Eduardo Vargas Fern ndez.
6173.- Decreto de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago pr adquisici¢n de material filat‚lico
por importe de 50.000.- pts.
6174.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Ruano Garc¡a S.L.
6175.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 83.
6175bis.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal a D. Francisco Amezcua Alcalde.
6176.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 241.515.- pts. a Comercial Roquetas, S.A.
6176bis.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a denegaci¢n de
licencia de apertura solicitada por D.Francisco Cannizaro.
6177.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 304.969.- pts. a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de material de
Limpieza.
6177bis.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a s limpieza de
solar por D. Jos‚ Salas Mart¡nez.

6178.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 81.238. pts. a Angeles Carvajal Gonz lez S.L., en calidad de
moviliario.
6179.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 21.373.-pts. a Angeles Carvajal Gonz lez S.L.
6180.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 47.760.- pts. a Taller La Gloria, en calidad de trabajos pintura
I Jornada Polic¡a Local.
6181.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 374.180.- pts. a Enrique Marin Amat, en calidd de Transporte para
Cultura.
6182.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 41.131.- pts. a Telef¢nica Espa¤a, S.A., en calidad de importe
tel‚fono.
6183.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 353.815.- pts. a Suministros industriales Martinez, en calidad de
Motobombona Protecci¢n civil.
6184.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a habilitar desde
el d¡a 17 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 1.994, a la Funcionaria
T.A.G., D¦ Amelia Mallol Goytre, las funciones de la Secretar¡a General.
6185.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a designar con
car cter accidental a la Funcionaria D¦ Rosa Ruiz Iborra a fin de 1u3 act£e como
Tesorero de Fondos durante el d¡a 17 de Noviembre de 1.994.
6186.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago por adquisici¢n de material
filat‚lico por importe total de 50.000pts. a D. Antonio Jim‚nez Alcaraz.
6187.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 84.
6187bis.- Decreto de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras a D. Jos‚ Antonio Vidal Garc¡a.
6188.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos yordenar el pago por imprte de 100.000.- pts. a
justificar al encargado general.
6189.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 3.082.- pts. a la
Compa¤¡a Sevillana de Electricidad.
6189bis.- Decreto de fecha 16 de SEPTIEMBRE de 1.994, relativo a conceder
licencia de instalaci¢n a AGROMARIN.
6190.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 174.800.- pts. a Sitex Lanito S.A.
6190bis.- Decreto de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ G¢mez Gonzalez.
6191.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 74.750.- pts. a Bar Atalaya., en calidad de gastos Inaguraci¢n
Biblioteca Aguadulce.
6192.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 41.113.- pts. a Distribuciones Palazuelo, en calidad de material
limpieza.
6193.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.898.- pts. a Eufemia Amat C‚spedes, en calidad de compra Aceite
Fotocopiadora Grande.
6194.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Maria Dolores Redondo Linde, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Nov. 94.
6195.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.287.- pts. a C¡a. Sevillana de Electricidad, en calidad de
Energ¡a Electrica local Servicios Econ¢micos.
6196.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 486.770.- pts. a Papeler¡a Algas, en calidad de material escolar
para menores.

6197.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 102.828.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de Alquiler
Local Sede Cruz Roja y Energ¡a Electrica.
6198.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 7.191.460.- pts. a
D. Francisco Romera Antequera en concepto de certificaci¢n primera y £ltima
construcci¢n de 124 nichos.
6199.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 160.356.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de material
alba¤iler¡a.
6200.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 234.738.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de Material
Alba¤iler¡a.
6201.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 65.953.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de material
alba¤iler¡a.
6202.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 26.082.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de Horig¢n vias
p£blicas.
6203.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.492.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
Hormig¢n.
6204.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 117.289.- pts. a Hormiojeda S.L.
6205.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 104.238.- pts. a Hormiojeda S.L.
6206.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 130.410.- pts. a Hormiojeda S.L.
6207.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 183.770.- pts. a Hormiojeda S.L.
6208.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 112.119.- pts. a Hormiojeda S.L.
6209.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 260.820.- pts. a Hormiojeda S.L.
6210.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 304.693.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
Hormig¢n.
6210bis.- Decreto de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmedita
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Juan Aguilera Baeza.
6211.-Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 65.953.- pts. a Hormiojeda, S.L. en clidad de compra de hormig¢n.
6211bis.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Gabriel Oyonarte Escudero.
6212.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.400.- pts a Hormioneda, S.L. en calidad de Mortero.
6212bis Decreto de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Antonio Vargas Vi¤olo.
6213.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 117.369.- pts. en calidad de mat. de Alba¤iler¡a.
6214.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 397.923.- pts. a Hormiojeda S.L. en calidad de compra de
Hormig¢n.
6215.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 26.082.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de Compra de
Hormig¢n.
6216.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 326.025.- pts. a Hormiojeda S.L. en calidad de compra de
Hormig¢n.
6217.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 88.631.- pts. a Homiojeda S.L. en calidad de compra de Hormig¢n.

6218.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 97.808.- pts. a Hormiojeda S.L. en calidad de hormig¢n colegios.
6219.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 97.808.- pts. a Hormiojeda S.L. en calidad de compra de hormig¢n.
6220.- Resoluci¢n de fecha 18 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.492.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
hormig¢n.
6221.- Resoluci¢n de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 90.000.- pts. a Noesso, en calidad de aportaci¢n Ayuntamiento
tratamiento de D. Juan Ibarra Peinado.
6222.- Resoluci¢n de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe nde 714.150.- pts. a Jos‚ Zamora Gallardo, en calidad de abono
Jariner¡a.
6223.- Resoluci¢n de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Florida.
6224.- Decreto de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Cruz y Garc¡a S.A.
6225.- Resoluci¢n de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal del estalbecimiento denomindado Pasteler¡a Confiter¡a Cruz y Garc¡a.
6226.- Resoluci¢n de fecha 21 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Las Lomas, Cortijos de Mar¡n.
6227.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Coritjos Los Morenos.
6228.- Decreto de fecha 22 de Noviembre de 1.994, realtivo a toogar la licencia
solicitada por Soasve, S.L.
6229.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago de 439.074.- pts en concepto de
residencia del Tiempo Libre de la L¡nea de La Concpeci¢n (C diz).
6230.- Decreto de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder licencia
de instalaci¢n a D. Jos‚ Manuel Hern ndez Gallardo.
6231.- Decreto de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦. Rosa Rodr¡guez Jimenez.
6232.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado Club Las Olas.
6233.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a osolicitud de
declraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Las Hortichuelas Altas.
6234.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi, con n£mero de
matr¡cula 1685.
6235.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circualaci¢n el ciclomotor marca Ducati, con matricula n§
0942.
6236.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula municipal n§ 0273.
6237.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de bhaja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula
0795.
6238.- Resoluci¢n de fecha 22 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda para gastos
comedro escolar de Josefa Moreno Mu¤oz
6239.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette, matr¡cula n§
1020.
6240.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette, matr¡cula n§
1933.
6241.- Decreto de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gastos, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas y manutenci¢n por
realizaci¢n de viaje a Sra. Concejal Delegada de Servicios sociales, as¡ como al
Capataz del Parque M¢vil y 50.000.- pts. a justificar al Sr. Alcalde.

6242.- Decreto de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de licencia solicitada por D¦ Antonia L¢pez S nchez.
6243.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de 15
d¡as para que por los propietarios de los terrenos que se aluden se porceda a la
limpieza de los solares.
6244.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Jos‚ Pomares Fr¡as.
6245.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Opucaci¢n solicitada por D. Jos‚ Pomares Fr¡as.
6246.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas, manutenci¢n y
kilometraje para viaje a Madrid a D. Francisco Romero Gonz lez, asi como 50.000
pts.n a justif.
6247.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Antoni Padrilla Castro, a fin de asistir a la Jornada T‚cnica "Nueva normativa
para el mantenimiento de instalaciones de protecci¢n contra incencios".
6248.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 648.000.- pts. a Francisco Morales L¢pez en calidad de limpieza
red de alcantarillado.
6249.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 448.500.- pts. a Cons. Met. Palenzuela en calidad de Rejas y
Ventanas Protecci¢n Civil.
6250.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 298.816.- pts. a Cons. Met. Palenzuela en calidad de rejas y
ventanas centro drogodependencia.
6250bis.- Resoluci¢n de fecha 23 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el
pago por importe de 9.963.- pts. a El Consultor del Excmo. Ayuntamiento, en
calidad de Reembolso libro.
6251.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.382.- pts. a S.C. Ediciones, en calidad de reembolso libro
registro.
6252.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud
informe sobre vivienda en calle El Molinero, n§ 30, solicitado por Roqueceity,
S.L.
6253.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impusto Municipal de Ciruclaci¢n el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula
municipal n§ 1569.
6254.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Ciruclaci¢n el ciclomotor marca Rieju, con matr¡cula
municipal n§ 1952.
6255 Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Ciruculaci¢n el ciclomotor marca Rieju, con matr¡cula
municipal n§ 1477.
6256.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula 0481, dado que le fu‚ sustraido.
6257.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula 0062, dado que le fue sustraido.
6258.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado C.B. Ahoro S.L.
6259.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de obras a D. Angel Mi¤arro Rodriguez, 982/94.
6260.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 183.300.- pts. a Comunidad de Regantes Sol y Arena, en calidad de
Suministro de Agua semana del 14 - 20 de Noviembre (47 horas).
6261.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 171.600.- pts. a Comunidad de regantes Sol y Arena, en calidad de
Suministro de Agua Semana del 7 - 13 de Noviembre (44 horas).
6262.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 287.500.- pts. a Jos‚ Mar¡a Requena Company, en calidad de minuta
provisi¢n fondos diliegencias juzgado n.3 frete a Enrique Utrera Bastardi.

6263.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.794.- pts. a Sr. Tesorero, en calidad de traspaso a Viap
metalico 98.31.
6264.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.415.000.- pts. a Instalaciones y Montajes Mondada Rosado S.L.
6265.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 167.257.- pts. a Lucas Soler S nchez, en calidad de reparaci¢n
maquinaria.
6266.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.387.280.- pts. a Consorcio de Residuos Solidos Urbanos del
Poniente, en calidad de aportaci¢n expropiaci¢n.
6267.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.352.000.- pts. a Consorcio de Residuos solidos urbanos del
Poniente, en calidad de aportaci¢n al proyecto de construcci¢n.
6268.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.086.- pts.s a Seur Almer¡a S.A. en calidad de portes R.A.
24.11.94.
6269.- Resoluci¢n de fecha 24 de Noviembre de 1.994, relativo a proceder a la
inmediata devoluci¢n del aval expedido por Unicaja a nombre de D¦ Concepci¢n
Azorit Rodriguez, por importe de 80.883.- pts.
6270.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.700.- pts. a G zquez Martinez S.L., en calidad de reparaci¢n
maquina escribir polic¡a.
6271.-Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.150.- pts. a Lej¡as Navarro., en calidad de compra de cloro.
6272.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6273.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.150.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6274.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 186.300.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6275.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro.
6276.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 139.725.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de Compra de Cloro.
6277.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.150.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6278.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de Compra de cloro
6279.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6280.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6281.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6282.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6283.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6284.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6285.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6286.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6287.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6288.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6289.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.

6290.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6291.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 46.575.- pts. a Lej¡as Navarro, en calidad de compra de cloro.
6292.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe 89.077.- pts. a Zaiper del Sur S.L.
6293.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 262.712.- pts. a Zaiper del Sur S.L.
6294. -Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.826.- pts. a Zaiper del Sur S.L., en calidad de compra de
material de ferreter¡a.
6295.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 128.841.- pts. a Zaiper del Sur S.L., en calidad de material de
ferreter¡a.
6296.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 53.515.- pts. a Zaiper del Sur S.L., en calidad de material de
ferreter¡a.
6297.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.000.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero, en
calidad de A justiiczr gastos monitores polideportivo.
6298.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 250.000.- pts. a Sr. Cocneal D. Agust¡n Martinez Guerrero a
justificar carrera popular d¡a de Andaluc¡a.
6299.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 129.375.- pts. a Lej¡as Navarro en calidad de compras de cloro.
6300.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.150.- pts. a Lej¡as Navarro en calidad de compra de cloro.
6301.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 287.827.- pts. a Pinturas Lomar, en calidad de pintura colegios.
6302.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 594.653.- pts. a pinturas Lomar S.L.
6303.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 149.960.- pts. a pinturas Lomar S.L.
6304.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 78.522.- pts. a pinturas Lomar S.L., en calidad de pintura
ambulatorio.
6305.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.518.- pts. a pinturas Lomar S.L., en calidad de pintura
cementerios.
6306.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 162.702.- pts. a pinturas Lomar s.L, en calidad de compora
material.
6307.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 451.122.-pts. a pintura Lomar S.L., en calidad de compra de
pintura.
6308.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 105.685.- pts. a Pinturas Lomar S.L. en calidad de compra de
pintura.
6309.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
pro importe de 117.024.- pts. a Pinturas Lomar S.L., en calidad de Pintura para
Colegios.
6310.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 85.
6311.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 483.192.- pts. a Universidad de Granada, en calidad de duodecimo
pago prorroga contrato de investigaci¢n.
6312.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.400.- pts. a lavander¡a lavomatique, en calidad de limpieza de
cortinas colegios.

6313.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.800.- pts. a lavander¡a lavomatique, en calidad de limpieza de
trajes de los Reyes.
6314.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 214.935.- pts. a Bruder S.A., en calidad de compra de pintura.
6315.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 231.840.- pts. a Bruder S.A. en calidad de compra de pintura.
6316.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.400.- pts. a papeler¡a real, en calidad de compra diversos
matariales.
6317.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.200.- pts. a papeler¡a scorpi¢n, en calidad de material de
talleres.
6318.- Decreto de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras a D. Jos‚ Lu¡s Agust¡n.
6319.- Decreto de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder licencia
de instalaci¢n a Caribe Motor, S.L.
6320.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a archivar la
denuncia a D. Drexler Helmut, al haber sido legalizada la obra.
6321.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Vespino, con matr¡cula 1995, al haber sido traladado a Ibiza.
6322.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula 2088, al haber sido transferido a Sevilla.
6323.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula 1224, al haber sido sustra¡do.
6324.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Vespino, con matr¡cula 2227, al haber sido sustra¡do.
6325.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula 2265, al haber sido trasladado a V¡car
(Almer¡a).
6326.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 25.220.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de materia
veh¡culos generales.
6327.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.626.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de Material
veh¡culos servicios generales.
6328.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 35.032.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culo servicios generales.
6329.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 206.311.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de Material
Reparaci¢n Veh¡culos.
6330.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 67.875.- pts. a Herlo Eustaquio S.L.
6331.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el
pagopor importe de 37.948.- pts. a Herlo Eustaquio S.L.
6332.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.265.- pts. a Herlo Eustaquio S.L.
6333.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.798.- pts. a Herlo Eustaquio S.L.
6334.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 575.- pts. a Herlo Eustaquio S.L. en calidad de reparaci¢n
veh¡culo polic¡a.
6335.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 21.016.- pts. a Herlo Eustaquio, S.L. en calidad de reparaci¢n
maquinaria.
6336.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 48.818.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culos servicios generales.

6337.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.078.- pts. a Herlo Eustaquio S.L, en calidad de reparaci¢n
veh¡culo polic¡a.
6338.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 23.555.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culo.
6339.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 47.139.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culo.
6340.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 65.092.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culo polic¡a.
6341.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 105.092.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culos servicios generales.
6342.- Resoluci¢n de fecha 25 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 35.993.- pts. a Herlo Eustaquio S.L., en calidad de reparaci¢n
veh¡culo polic¡a.
6343.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.380.- pts. a Herlo Eustaquio S.l., en calidad de reparaci¢n
veh¡culos polic¡a.
6344.-Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Puch, con matr¡cula municipal n§ 1159.
6345.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
impuesto municipal de circulaci¢n el ciclomotor marca Rieju con matr¡cula
municipal n§ 1172.
6346.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
impuesto municipal de circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi, con n£mero de
matricula 1785.
6347.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Papeler¡a Centro, en calidad de material premio
concurso escolar dibujo fiestas Virgen del Rosario.
6348.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.667.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de Material
fontaner¡a Jardines.
6349.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 68.951.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A.a, en calidad de Material
jardiner¡a.
6350.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 76.496.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6351.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.732.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de Material
de Jardiner¡a.
6352.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 221.018.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6353.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 144.579.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6354.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.482.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de fontaner¡a jardiner¡a.
6355.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 49.681.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A.
6356.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.585.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6357.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.482.- pts. a Novedades Agr¡clas S.A., en calidad de Material
de Jardiner¡a.

6358.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 58.253.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de fontaner¡a para jardiner¡a.
6359.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 43.342.- pts. a novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6360.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 24.177.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6361.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.232.- pts. a Novedades Agr¡colas S.A., en calidad de material
de jardiner¡a.
6362.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 116.375.- pts. a Manuel Mora Garrido.
6363.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 99.715.- pts. a Manuel Garrido Mora, en calidad de Comidas
Transeuntes.
6364.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 92.395.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de Comidas
Transeuntes.
6365.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.285.- pts. a D. Manuel Mora Garrido, en calidad de Comida
Transeuntes.
6366.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 24.495.- pts. a D. Manuel Mora Garrido, en calidad de Comida
Transeuntes.
6367.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 125.000.- pts. a Sr. Presidente Asociaci¢n Manos Unidas, a
justificar subvenci¢n campa¤a contra el hambre.
6368.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.000.- pts. a librer¡a Picasso, en calidad de libro para la
Polic¡a Local.
6369.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.605.- pts. a Luis Contreras S.L. en calidad de Reparaci¢n
Desbrozadora.
6370.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos en concepto de dietas, manutenci¢n y kilometraje a
favor del Concejal D. Juan F. Ortega Paniagua, con motivo de Jornadas de
Urbanismo.
6371.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en caliad
de publicaci¢n.
6372.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.570.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A.
6373.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 40.383.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A.
6374.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 399.269.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A.
6375.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.723.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A.
6376.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 14.250.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
6376bis.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terreno sito en La Romanilla.
6377.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidd de
Publicaci¢n anuncio.
6378.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 449.497.- pts. a Cervantes Helvetia Seguros S.A.
6379.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.115.77 pts. Cervantes Helvetia Seguros S.A.

6380.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.000.- pts. a Djedje Guile Germaine, en calidad de Ayuda
Econ¢mica familiar noviembre-94
6381.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.677.- pts. a Almer¡a S.A. en calidad de Portes S.A.
6382.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Miguel Colacios Moreno a asistir a las Jornadas sobre Recaudaci¢n de Ingresos
Locales.
6383.- Resoluci¢n de fecha 28 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 128.070.- pts. a Francisco Luque Alcala, en calidad de Cortinas
Biblioteca.
6384.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 88.224.- pts. a Francisco Luque Alcala, en calidad de cortinas
escenario colegio.
6385.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 78.700.- pts. a Difusora Internacional S.A.
6386.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 87.505.- pts. a Difusora Internacional S.A.
6387.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 605.153.- pts. a Prolam (Astus), en calidad de representaciones
Protocolarias.
6388.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 601.318.- pts. a Prolam (Astus), en calidad de representaciones
protocolarias.
6389.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a devolver aval
expedido por Banco de Comercio a Hispano Americana de Inmuebles, por importe de
543.245.- pts.
6390.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a conceder un
plazo de 15 d¡as para que se proceda al relleno de los terrenos sitos en Parcela
118, Ubaniziaci¢n Playa Serena, propiedad de D. Domingo Maldonado G¢mez.
6391.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Promociones Alquian (Almeluz S.A.)
6392.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.000.- pts. a Sr. Pte. Coordinadora Ecologista Almriense, en
calidad de Colaboraci¢n Jornadas sobre el Agua.
6393.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.932.000.- pts. a Comunidad de Usuarios San Manuel, en calidad
de compra 1644 Mod. Agua Aparte 300 h. Prop. Mnpal. y 100 h. cedidas mes de
Octubre.
6394.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 880.000.- pts. a Comunidad de Usuarios San Manuel, en calidad de
compra 300 h. Agua Prop. Mnpal. y 100 h. cedidas paran suministro 01.11.92 al
15.11.92
6394bis.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D¦ Mar¡a Picon del Aguila.
6395.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 880.000.- pts. a Comunidad de Usuarios San Manuel.
6396.- Resoluci¢n de fecha 29 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.773.000.- pts. a Comunidad de Usuarios San Manuel, en calidad
6397.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi con matr¡cula 1259.
6398.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a conferir en el
Primer Teniente de Alcalde D. Juan Emeterio Martinez Romera las funciones de
Alcalde-Presidente.
6399.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 102.697.- pts. a Seraf¡n Quero Mart¡nez en calidad de Minuta
Honorarios representaci¢n autos 473/93.
6400.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 235.750.- pts. a Manuel Villanueva Fuentes, en calidad de fachada
y aseos caseta Popular Fiestas de Santa Ana 94.

6401.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas y manuetenci¢n y
kilometraje a Don Manuel Bermejo Dom¡nguez.
6402.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto de kilometraje a Sr. Juan F. Ortega Paniagua.
6403.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 57.500.- pts. a Jos‚ Mar¡a Gonz lez Fuestens, en calidad de
Alquiler Local Drogodependencia.
6404.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 85.197.- pts. a Juan Gonzalez Fernandez, en calidad de Alquiler
local Sede Cruz Roja Noviembre 1.994.
6405.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 190.724.- pts. a Antonio Martinez Tortosa, en calidad de Alquiler
Local Servicios Econ¢micos Noviembre 1.994.
6406.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 51.750.- pts. a Difusora Internacional S.A., en calidad de
Anuarios.
6407.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordear el pago
por importe de 59.504.- pts. a Dolores GArc¡a Estrab¢n, en calidad de Alquiler
Local Tercera Edad 200 Viviendas Noviembre 1994.
6408.-Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.489.680.- pts. a Consorcio Bomberos del Poniente, en calidad
de Resto Aportaci¢n a¤o 1.993.
6409.- Resoluci¢n de fecha 30 de Noviembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en La Romanilla, Subpol¡gono 5,
Pol¡gono 1. Calle La Dolores, Campomanes, y calle de nueva apertura.
6410.- Idem anterior.
6411.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda, en C/San Andr‚s n§ 1.
6412.- Decreto de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Rolf Schwarz.
6413.-Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.406.- pts. aEstave S.A. en calidad de Reembolso T.V.
6414.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Herbolario.
6415.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizaci¢n de
desplazamiento del veh¡culo con matr¡cula AL-1725-H.
6416.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 15.000.- pts. a D¦
M¦ Jos‚ Pomares S nchez.
6417.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 19.895.- pts. a Registro de la Propiedad de Roquetas (Ricardo
Seco G¢mez)
6418.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.300.- pts. a Registro de la Propiedad (Ricardo Seco G¢mez).
6419.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.139.- pts. a Registro de la Propiedad (Ricardo Seco G¢mez).
6420.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 60.000.- pts. a Imagen y Deporte S.L., e calidad de publicaciones
y material did ctico Video.
6421.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a desestimar
reclamaci¢n de categor¡a y salarios formulada por D. Jos‚ Luis Martinez
Hern ndez.
6422.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 72.958.- pts. a Comercial Roquetas S.A., en calidad de Matial de
Ferreter¡a.
6423.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 101.331.- pts. a Comercial Roquetas S.A., en calidad de Material
de Ferreter¡a.

6424.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.912.240.- pts. a Mar¡n Amat, en calidad de Transporte a
Universidad de Almer¡a.
6425.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 265.000.- pts. a Mar¡n Amat, en calidad de Servicio de Transporte
para cultura.
6426.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 165.360.- pts. a D. Mar¡n Amat, en calidad de Servicio de
Transporte para Cultura.
6427.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 57.500.- pts. a Deportes La Estrella, en calidad de Material
Polic¡as Vigilantes de la Playa.
6428.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 63.480.- pts. a Deportes La Estrella, en calidad de Trofeos Santa
Ana.
6429.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 225.142.- pts. a Comercial Roquetas S.A., en calidad de Material
de Ferreter¡a.
6430.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 252.564.- pts. a Comercial Roquetas S.A., en calidad de material
ferretr¡a diersos servicios.
6431.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 136.819.,- pts.- en concepto de material de Ferreter¡a Diversos
Servicios.
6432.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el
pagopor importe de 1.000.000.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y
Tel‚grafos, en calidad de franqueo pagado septiembre 92..
6433.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 667.776.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de franqueo pagado febrero 93.
6434.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Antonia Portillo Hernandez, en calidad de Ayuda
econ¢mica familiar Diciembre 94.
6435.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 104.184.- pts. a Jefatura Provincial de Corresos y Tel‚grafos, en
calidad de resto franqueo pagado septiembre 92.
6436.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.970.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express julio 94.
6437.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.300.- pts. a Jefatura Provincial de Corresos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Agosto 94.
6438.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.430.- pts. a Jefatura provincial de Corresos y Tel‚grafos., en
calidad de franqueo pagado febrero 93.
6439.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.050.- pts. a Jefatura Provincial de Corresos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicios Postal Express mes abril 93.
6440.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 716.795.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Marzo 93.
6441.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.160.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express julio 93.
6442.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 152.301.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Franqueo pagado abril 93.
6443.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.160.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Agosto 93.

6444.-Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.790 .- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Septiembre 93.
6445.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 11.470.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Octubre 93.
6446.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.205.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Diciembre 93.
6447.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.050.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Enero 94.
6448.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 716.795.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Febrero 94.
6449.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.640.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Marzo 94.
6450.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.350.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Junio 94.
6451.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.700.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Servicio Postal Express Septiembre 94.
6452.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.167.230.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos,
en calidad de Franqueo pagado Franqueo Enero 94.
6453.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 491.970.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado pagado Febrero 94.
6454.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 382.473.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Mayo 94.
6455.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 861.540.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Junio 93.
6456.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 261.297.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Mayo 93.
6457.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 101.886.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Agosto 93.
6458.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 216.721.- pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en
calidad de Franqueo pagado Enero 93.
6459.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 527.945.- pts. a Rank Xerox Espa¤ola, S.A., en claidad de
Mantenimiento Fotocopiadoras.
6460.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 86.
6461.- No existe.
6462.-Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.861.- pts. a El Consultor de los Ayuntamientos, en calidad de
Reembolso Libros.
6463.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 402.500.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en
calidad de Mandamientos de Embargo Registro de la Propiedad.
6464.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe 489.325.- pts. a Recaudador Miguel Colacios Moreno, en calidad de
mandamientos de embargo registro de la Propiedad.

6465.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.000.- pts. a D¦ Josefa Maria Fern ndez Escudero, en calidad de
Ayuda Econ¢mico.
6466.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Luis D¡az Escudero, por obras realizadas.
6467.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a Fama Once, S.L. por obras realizadas.
6468.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a archivar denuncia
de D. Miguel Vargas Rodriguez en rep. Promociones Rivarsa.
6469.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Juan Pedro Guillen Alias, por infracci¢n
urban¡stica.
6470.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a conceder plazo de
10 d¡as a fin de presentar informes por los Servicios Tecnicos as¡ como por el
Distritio de Atenci¢n Primaria.
6471.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la instalaci¢n de n£clo zool¢gico, cuyo titular es D. Francisco Montoya
Mar¡n.
6472.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud de
certificaci¢n de inmueble, vivienda en planta baja, parcela y dependenias
agr¡colas sita en calle N£¤ez de Balboa, 7.
6473.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 377.800.- pts. a Sintex Latino S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de Atenci¢n a Drogodependencias.
6474.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a plazo para
presentaci¢n de alegaciones relativo a solicitud de licencia Municipal de
Apertura, D¦ Rosa M¦ Magan Martinez
6475.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 300.000.- pts. a D. Angel Manuel Espinas P‚rez, en calidad de
Master Pasodoble Roquetas y Aguadulce.
6476.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 62.965.- pts. a Mutua General de Seguros, en calidad de Seguro
Cami¢n de Obras.
6477.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Publicaci¢n.
6478.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a presentaci¢n en
la Direcci¢n Provincial de Almer¡a de la Tesorer¡a Genreal de la Seguridad
Social, recurso de reposici¢n.
6479.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 105.050.- pts. a Jos‚ Manuel Flores Pino, en calidad de Compra
Monos de Trabajo Protecci¢n Civil.
6480.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a Resoluci¢n de
fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar a D¦ M¦ Ruiz Villegas y D¦
Araceli Mart¡n Montes, el desplazamiento a Sevilla a los Organismos que se
indican.
6481.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar a D¦
Araceli Mart¡n Montes, D¦ Mercedes Espa¤a L¢pez y D. Francisco Galindo
Ca¤izares, a fin de asisitir a Curso de Formaci¢n en Sevilla.
6482.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 250.000.- pts. a Sr. Pte. Club Deportivo Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n Viaje a Melilla 10.12.94 Equipo Juvenil.
6483.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a Designar con
car cter accidental a la Funcionaria D¦ Rosa Ruiz Iborra como Tesorero de
Fondos.
6484.- Resoluci¢n de fecha 5 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar a D.
Marcial Bernardo Balde¢n Fern ndez para instalar un Circo los d¡as 5 a 21 de
Enero de 1.994.
6485.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.400.- pts. a Sintex Latino S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de Atenci¢n a Drogodependencias.

6486.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a conferir en el
Segundo Teniente de Alcalde D. Federico L¢pez del Aguila las funciones de
Alcalde-Presidente.
6487.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado "Restaurante Club
Nautico Aguadulce".
6488.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado "Opera Prima".
6489.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.090.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero, en
calidad de manutenci¢n Viaje a Sevilla 9.12.94.
6490.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.167.- pts. a D. Jos‚ Zapata Miranda, en calidad de manutenci¢n
viaje a Sevilla.
6491.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 495.103.- pts. a Montajes Miras, S.A., en calidad de Reparaci¢n
Plantas Residuales.
6492.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.185.066.- pts. a Montajes Miras S.A., en calidad de reparaci¢n
plantas aguas residuales.
6493.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 138.423.- pts. a Aquaservice S.L., en calidad de Material Red de
Aguas.
6494.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 121.325.- pts. a Comercial Certified S.A., en calidad de
productos qu¡micos para servicio de obras.
6495.- Resoluci¢n de fecha 7 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 591.061.- pts. a Montajes Miras S.A, en calidad de reparaci¢n
planta aguas residuales.
6496.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.725.000.- pts. a Manuel Bermejo Dominguez, en calidad de
Trabajos relativoas al P.G.O.U. del 16-3 al 14-6 de 1.994.
6497.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago por dietas, manutenci¢n
kilometraje a D. Manuel Bermejo Dom¡nguez en concepto de viaje a Granada.
6498.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 144.064.- pts. a Almeriensa de tuber¡as y v lvulas, en calidad de
material de jardiner¡a.
6499.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe 10.188.- pts. a Almeriense de tuber¡as y valvulas.
6500.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 202.015.- pts. a Almeriense de Tuber¡as y v lvulas, en calidad de
material de reparaci¢n red de agua.
6501.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.921.- pts. a D. Juan Miras Monedero, en calidad de material de
Jardiner¡a.
6502.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento a D. Javier Mac¡as Herrero.
6503.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
desplazamiento a D¦ Adelaida Mart¡nez Blazquez.
6504.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 10.000.- pts. a
D¦ M¦ Jos‚ Pomares S nchez.
6505.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Jos‚ Salas Martinez.
6506.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 712.253.- pts. a Mafer Almer¡a, S.L., en calidad de Reparaciones
varias.
6507.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el
pagopor importe de 1.725.- pts. a Teleco movil sistemas S.L., en calidad de
reparaci¢n radio polic¡a.

6508.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 207.575.- pts., a Teleco Movil Sistemas S.lo., en calidd de
reparaci¢n radio polic¡a.
6509.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Sector 22, Avda Juan Carlos I y
Avda. del Per£.
6510.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.932.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de Compra de
Plantas.
6511.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 100.568.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de Compra de
Plantas.
6512.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 56.160.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de compra de
Plantas.
6513.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.240.- pts. a Manuel Montoya Jimenez en calidad de Compra de
Plantas.
6514.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar a D¦
M¦ Dolores G¢mez Salmer¢n y D¦ M¦ Dolores Tortosa Ramos, a fin de asistir a
curso de formacion-Sevilla.
6515.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 87.
6516.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 120.750.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6517.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 229.310.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6518.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 58.765.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6519.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 81.650.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6520.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 57.500.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de Material de
Imprenta.
6521.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 63.250.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6522.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 452.180.- pts. a Gr ficas Alpe.
6523.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 125.925.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de Material de
Imprenta.
6524.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 292.905.- pts. a Gr ficas Alpe, en calidad de Material de
Imprenta.
6525.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 57.500-pts. a Gr ficas Alpe, en calidad de Material III Curso
T‚cnico Legisl. P. Local.
6526.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 202.975.- pts. a Gr ficas Alpe, en calidad de material Olimpiada
Matem ticas Thales.
6527.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.039.- pts. a Copymar.
6528.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 41.576.- pts. a Copymar, en calidad de Material de Oficina.
6529.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 45.075.- pts. a Copymar, en calidad de copias de planos.

6530.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 322.664.- pts. a Copymar, en calidad de material de oficina.
6531.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 115.320.- pts. a Copymar, en calidad de material de oficina.
6532.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 39.520.- pts. a Copymar, en calidad de copias de planos.
6533.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 71.875.- pts. a Distribuciones Plazuelo, en calidad de material
de limpieza.
6534.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 37.440.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de Compra de
Plantas.
6535.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 25.532.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de compra de
plantas.
6536.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 950.- pts. a Juan Carlos Duran G¢mez, en calidad de suplidos
compra material.
6537.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitudo a
instancia de D. Alfonso Rabaneda Garc¡a de declaraci¢n municipal sobre terrenos
sitos en Las Loma, Cortijos de Mar¡n.
6538.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 312.322.- pts. a Francisco J. Delgado Balbet, en calidad de
material reparaci¢n veh¡culos.
6539.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 357.731.- pts. a Nivel Data, S.L. en calidad de monitor,
reparaciones y papel inform tico.
6540.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Manuel RAfael Amat Navas.
6541.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 109.200.- pts. a Comunidad de Regantes Sol y Arena, en calidad de
Suministro de Agua del 28 nov. al 4 dic. 94.
6542.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.000.- pts. a Comunidad de Regantes Sol y Arena, en calidad de
suministro de agua del 21 al 27 de nov.
6543.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 30.000.- pts. a Beatriz Marin Segura, en calidad de Ayuda
Econ¢mica familiar oct. nov. y dic.
6544.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 137.750.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Publicaci¢n Anuncio B.O.P. 2 Plazas Polic¡a.
6545.- Decreto de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto
y disposici¢n de fodos y ordenar el pago por importe de 130.571.- pts. a
Encargado General.
6546.- Idem anterior.
6547.- Decreto de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
desplazamiento en veh¡culo oficial a D. Juan Fernando Ortega Paniagua y D. Jos‚
Zapata Miranda.
6548.- Decreto de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a conferir en el
Segundo Teniente de Alcalde D. Federico L¢pez del Aguila las funciones de
Alcalde-Presidente del 13 al 15 de Diciembre.
6549.- Idem Resoluci¢n n£mero 6547.
6550.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 109.250.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a.
6551.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.860.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de Gtos. de Comedor
de Emilia Jimenez Hernandez Octubre 94.
6552.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.860.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de Gtos. Comedor
Emilia Jimenez Hern ndez, Nov-94.

6553.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 29.700.- pts. a Asoc. Padres C.P. Trinidad Martinez, en calidad
de Ayuda comedor escolar a Juan Serrano Nieto.
6554.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.830.- pts. a M¦ del Carmen Rodriguez Maldonado, en calidad de
Ayuda Econ¢mica Familiar Oct-Nov-Dic. 1994.
6555.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.893.- pts. a M¦ del Carmen Rodriguez Maldonado, en calidad de
Ayuda Material Escolar.
6556.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.000.- pts. a Pilar Heredia Heredia, en calidad de ayuda
econ¢mica familiar diciembre 94.
6557.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.290.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de Ayuda Comedor
Escolar de Macarena Cortes Moya oct-nov-dic, 94.
6558.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 415.- pts. a Juan Gonzalez Pomares, en calidad de suplidos copias
de planos.
6559.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.015.- pts. a Braulio Iglesisas Losada, en calidad de material
afectados reforma psiquiatrica.
6560.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 89.140.- pts.a Juan Miras Monedero, en calidad de material de
Jardiner¡a.
6561.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud a
intancia de D. Andres L¢pez Amat, sobre declaraci¢n municipal de terrenos sitos
en Campillo del Moro.
6562.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 105.010.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de Comidas
detenidos.
6563.-Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.800.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de comidas
transeuntes.
6564.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.400.- pts. a Manuel Mora GArrido, en calidad de Comidas
Transeuntes.
6565.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.250.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de comida
transeuntes.
6566.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 60.325.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de comidas
detenidos.
6567.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.000.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de comidas
transeuntes.
6568.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 23.200.- pts. Manuel Mora Garrido, en calidad de comidas
transeuntes.
6569.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.500.- pts. Manuel Mora Garrido, en calidad de comidas
transeuntes.
6570.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 39.000.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de Comidas
Transeuntes.
6571.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.500.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de Comidas
transeuntes.
6572.-Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 115.675.- pts. a Manuel Mora Garrido, en calidad de Comidas
Detenidos.

6573.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 88.
6574.- Decreto de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a otorgar el cambio
de titularidad de la licencia solicitada por D. Juan Luis Valdivia Morales.
6575.- Decreto de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Alfonso L¢pez Navarro.
6576.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Juan Antonio Toblas Jurado, en calidad de
desplazamiento a M laga.
6577.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.000.- pts. a Manuel Martin Rodriguez, en calidad de
Desplazamiento a M laga.
6578.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a prdemar e¤…gp`pr
o,`prte de 5.000.- pts. a Maria Dolores Redondo Linde., en calidad de ayuda
econ¢mica familiar diciembre 94.
6579.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 87.699.- pts. a Bolet¡n Oficial del Estado, en calidad de
Publicaci¢n anuncio adjudicaci¢n Polideportivo.
6580.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 74.497.- pts. a Bolet¡n Oficial del Estado, en calidad de Anuncio
Adjudicaci¢n Suministro de Agua.
6581.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.754.- pts. a Jefatura Provincial de correos y tele‚grafos, en
calidad de importe telegramas.
6582.- Resoluci¢n de fecha 14 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 920.000.- pts. a Carpifer S.L., en calidad de Alquiler Local
Escuela Taller de Agosto 94 a Diciembre 94.
6583.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 950.620.- pts. a Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, en calidad
de Adm¢n. Pozo Venta el Viso Enero a marzo 93.
6584.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.090.506.- pts. a Excmo. Ayuntamiento de la Mojonera, en calidad
de Adm¢n Pozo Venta del Viso abril-junio 93.
6585.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 837.706.- pts. a Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, en calidad
de Adm¢n. Pozo Venta del Viso Julio-Septiembre.
6586.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.045.804.- pts. a Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, en calidad
de Adm¢n. Pozo venta el Viso oct-diciembre 93.
6587.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 831.187.- pts. a Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, en calidad
de Adm¢n. Pozo Venta El Viso Enero-Marzo 94.
6588.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar elpago
por importe de 38.070.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de material
botiqu¡n 100 h. deporte.
6589.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 501.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de Medicamento
para detenido.
6590.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 54.931.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de
Medicamentos funcionarios.
6591.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 91.161.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de
medicamentos funcionarios.
6592.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 40.619.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de
Medicamentos Funcionarios.
6593.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.303.- pts. a Fcia. I. Bueso Fernandez, en calidad de
medicamentos centro drogodependencia.

6594.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 199.916.- pts. a Fco. Javier Garcia Calvache, en calidad de
material de limpieza.
6595.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 127.708.- pts. a Fco. Javier Calvache, en calidad de Material de
limpieza.
6596.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 143.750.- pts. a Cristobal Socias Ortega, en calidad de actuaci¢n
agrupaci¢n musical d¡a de San Marcos.
6597.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 736.251.- pts. a E.S., Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de
Carburante Veh¡culos Ayuntamiento.
6598.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 183.112.- pts. a Multi oficinas S.C., en calidad
6599.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.063.- pts. a Amelia Ruiz Fuentes, en calidad de compra de
pintura.
6600.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 440.796.- pts. a Droguemar en calidad de compra de pintura.
6601.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 82.040.- pts. a Droguemar en calidad de compra de pintura.
6602.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 87.535.- pts. a Droguemar, en calidad de compra de pintura.
6603.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.186.138.- pts. al Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera en calidad
de administraci¢n pozo Venta el Viso Abril-Junio 1994.
6604.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar la
asisitencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente, a IV Jornadas de Emaluaci¢n
de la Red Andaluciza de Ciudades Saludables.
6605.- Decreto de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar la puesta
en funcionamiento de la industria o actividad destinada a Sal¢n Recreativos
"Tipo A"
6606.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Alejo Vico Hern ndez.
6607.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 19.979.- pts. a Estave, S.A., en calidad de reembolso I.T.V.
veh¡culos.
6608.- Resoluci¢n de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 89.
6609.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.881.- pts. a Sr. Concejal D. Juan F. Ortega Paniagua, en
calidad de suplidos portes material urbanismo.
6610.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 117.000.- pts. a Comunidad de Regantes Sol y Arena, en calidad de
suministro de agua semana del 5-11 de diciembre.
6611.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 102.074.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de Material de
limpieza.
6612.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordena el pago
por importe de 61.870.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de Material de
Limpieza.
6613.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 827.000.- pts. a Adaro, en calidad de Ayuda a domicilio mes de
Noviembre 94.
6614.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.101.467.- pts. a Lopez Baena S.A., en calidad de Material
Alumbrado El‚ctrico.
6615.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.175.- pts. a Almogar S.A., en calidad de representaci¢n.

6616.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 33.810.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de Material de
Limpieza.
6617.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 121.373.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de Material de
Limpieza.
6618.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 133.375.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de material de
limpieza.
6619.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 28.400.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de material de
limpieza.
6620.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 464.492.- pts. a SAnfelix Espa¤a S.L.
6621.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 174.403.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en calidad de material de
limpieza.
6622.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 158.890.- pts. a Sanfelix Espa¤a S.L., en claidad de material de
limpieza.
6623.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 28.375.- pts. a Rest. La Colmena, en calidad de representaci¢n.
6624.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.300.- pts. a Rest. La Colmena, en calidad de representaci¢n.
6625.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 33.325.- pts. a Res. La Colmena, en calidad de representaci¢n.
6626.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 23.500.- pts. a Rest. La Colmena, en calidad de representaci¢n.
6627.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.600.- pts. a Almogar S.A., en calidad de representaci¢n.
6628.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 13.902.- pts. a Fcia. Mat¡a Teresa Alvarez Rodriguez, en calidad
de medicamentos funcionarios.
6629.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 91.928.- pts. a Fcia. J. Antonio G¢mez Vida, en calidad de
medicamentos funcionarios.
6630. Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 71.540.- pts. a Fcia. Flor Perez Hernandez, en calidad de
medicamentos funcionarios.
6631.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 241.939.- pts. a Fcia. J. Antonio G¢mez Vidal, en calidad de
medicamentos funcionarios.
6632.-Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.408.- pts. a Fcia. M. Soledad Rico Romero, en calidad de
Medicamentos Funcionarios.
6633.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 63.250.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6634.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.070.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material imprenta
casa de la juventud.
6635.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 35.075.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de imprenta
urbanismo.
6636.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 42.550.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de imprenta
Polic¡a Local.
6637.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 23.000.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.

6638.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a aordenar el pago
por importe de 36.800.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6639.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 728.985.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6640.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 86.250.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6641.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.995.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de material de
imprenta.
6642.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 302.910.- pts a Graficas Alpe, en calidad de Material de
Imprenta.
6643.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 324.118.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial en calidad de
Ceret.3 y ultima fondos propios C.M.G. 02.08.91.
6644.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 876.278.- pts. a Excma Diputaci¢n Provincial, en calidad de Cert.
n.2 obra n. 40 Pb. 90 urb. fondos propios C.M.G. 03.05.91.
6645.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.779.604.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en calidad de
Cert. N.1 obra N. 40 PB 90 Unbars. Fondos Propios C.M.G. 22.03.91.
6646.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 44.682.- pts. a Fcia. Mar¡a Luz Egea Garc¡a, en calidad de
Medicamentos Funcionarios.
6647.- Decreto de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto
gasto, diposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 800.000.- pts. a
Concejal Delegado de Deportes.
6648.- Decreto de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 105.000.- pts. al
Concejal Delegado de Deportes.
6649.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 90.
6650.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 342.000.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almeria, en
calidade publicaci¢n anuncios en B.O.P.
6651.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de ayuda gastos
comedor escolar de Josefa Moreno Mu¤oz.
6652.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.500.- pts. a Restaurante Albaida, en calidad de
representaci¢n.
6653.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.750.- pts. a Publicaci¢n anuncio B.O.P. ord. Juegos
Recreativos.
6654.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 34.750.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de publicaci¢n anuncio B.O.P. Admitidos PL. P. Local.
6655.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.140.- pts. a Bolet¡n Oficial de la Junta de Andaluc¡a.
6656.- Idem 6648.
6657.- Idem 6647.
6658.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.915.021.- pts. a Herdi, S.A., en calidad de Alquiler Locales
Instituto Aguadulce Junio-Diciembre 90.
6659.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 40.000.- pts. a M¦ del Carmen Pomares Rodriguez, en calidad de
Ayuda Econ¢mica Gastos Primera Necesidad.

6660.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.039.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
representaci¢n Ayuntamiento Recurso 802/92.
6661.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.000.- pts. a Encarnaci¢n Cres Hidalgo, a cuenta de honorarios
representaci¢n Ayuntamiento recurso contec.admvo.playa Serena S.A.
6662.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 63.250.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de
Provisi¢n de Fondos Recurso 1895/92 Morales Gutierrez.
6663.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 80.500.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de
provisi¢n de fondos recurso 622/92 Carmen Cervantes Orozco.
6664.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 60.544.- pts. a Encarnaci¢pn Ceres Hidalgo, en calidad de minutas
recurso 163/91.
6665.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.000.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de entrega
a cuenta recurso 504/93.
6666.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.000.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad entrega a
cuenta recurso 1260/93 Mar¡a Pic¢n.
6667.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.595.246.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en calidad de F.
Propios Cert. N£mero 3.
6668.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.498.834.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en calidad de
fondos propios certf. n£m. 1.
6669.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.061.887.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en calidad de
Cerf. N£mero 2 Fondos Propios.
6670.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.395.352.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en calidad de
F.P. Certificaci¢n n£mero 4.
6671.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.009.407.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Certif. 5P Obra 40 P.O.S. 91
6672.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 903.831.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de aportaci¢n fondos propios Certf. n-7 y £ltima aprobado.
6673.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.032.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de material
fotogr fico cultura.
6674.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.105.- pts. a Garc¡a Berenguel G., en claidad de revelado
fotogr fico.
6675.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.500.- pts. a Garc¡a Berenguel G., en calidad de revelados
fotogr ficos.
6676.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 37.941.- pts. a Garc¡a Berenguel G., en calidad de material
fotogr fico gabinete de prensa.
6677.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 24.415.- pts. a Garc¡a Berenguel G., en calidad de Revelados y
copias fotogr ficas Polic¡a Local.
6678.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 43.779.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de revelados
fotogr ficos Polic¡a Local.
6679.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.610.- pts a Garc¡a Berenguel, en calidad de revelados
fotogr ficos Polic¡a Local.

6680.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.625.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de revelados
fotogr ficos gabinete de prensa.
6681.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.879.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de Revelados
Fotogr ficos.
6682.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 24.275.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de revelados
fotogr ficos gabinete de prensa.
6683.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.567.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de material
fotogr fico polic¡a.
6684.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.791.- pts. a Garc¡a Berenguel, en calidad de material
fotogr fico gabinete de prensa.
6685.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.- pts. a Garc¡a Berenguel G. en calidad de compra de cinta.
6686.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.688.- pts. a Garc¡a Berenguel G. en calidad de material
fotogr fico.
6687.- Resoluci¢n de fecha 19 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.080.- pts. a cotihogar, en calidad de material para ayuda de
alcald¡a.
6688.- Decreto de fecha 20 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 29.032.- pts. a Jefe de
SEcci¢n de infraestructura D. Fco. Hern ndez Ca¤adas.
6689.- Resoluci¢n de fecha 20 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago po importe de 200.000.- pts. a
Grupo Baile Sol de Almer¡a.
6690.- Resoluci¢n de fecha 20 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto y disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 730.000.- pts. a
D. Fco. Mu¤oz Serrano.
6691.- Resoluci¢n de fecha 20 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 91.
6692.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 11.222.- pts. a Lama y Presmanes, S.L., en calidad de reembolso.
6693.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 74.750.- pts. a Publitecnica, S.L., en calidad de publiidad
revista minusvalidos R.A.
6694.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.068.335.- pts. a Tratamientos higi‚nicos mediterr neo, en
calidad de 25% contrato desinsectaci¢n a¤o 94.
6695.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.068.335.- pts. a Tratam. Higi‚nicos Mediterr neo, en claidad de
25% restante contrato desinsectaci¢n.
6696.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 393.521.- pts. a Lopez Baena S.A., en calidad de material
electrico colegios.
6697.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 85.000.- pts. a Papeler¡a Anaes, en calidad d compra televisor 3¦
edad Las Marinas.
6698.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar le pago
por importe de 1.639.-pts. a Lucas Soler S nchez, en calidad de reparaci¢n
veh¡culo Ayuntamiento.
6699.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.514.- pts. a Lucas Soler S nchez, en calidad de reparaci¢n
maquinaria.
6700.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.186. -pts., a Lucas Soler S nchez, en claidad de reparaci¢n
veh¡culos Ayuntamiento.

6701.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 15.645.- pts. a Pedro Pastor Tovar, en calidad de lavado
veh¡culos polic¡a.
6702.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.803.- pts. a Olitec S.L., en calidad de Toner Fotocopiadora.
6703.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.368.591.- pts. a Lopez Baena S.A, en calidad de material
reposici¢n alumbrado.
6704.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 412.689.- pts.a Lopez Baena S.A., en caliad de material electrico
reposici¢n alumbrado.
6705.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 691.138. pts. a L¢pez Baena S.A., en calidad de material
electrico edificios.
6706.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 388.800.- pts. a L¢pez Baena, en calidad de materrial electrico
alumbrado.
6707.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.674.696.-pts a Lopez Baena, en calidad de material electrico,
reparaci¢n de alumbrado.
6708.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 14.582.- pts. a Pedro Pastor Tovar, en calidad de Lavados
veh¡culos polic¡a.
6709.- Resoluci¢n de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.899.- pts. a Pedro Pastor Tovar, en calidad de Lavado Veh¡culos
Polic¡a.
6710.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 7.500.- pts. a D. Antonio Jimenez Alcaraz, en calidad de suplidos
compra tarjetas Unicef.
6711.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.783.- pts. a Sr,. Recaudador D. iguel Colacios Moreno, en
calidad de suplidos Portes.
6712.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por impoerte de 48.245.- pts. a Eloy Martinez Oca¤a, en calidad de Enmarcaci¢n
de cuadros.
6713.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 30.360.- pts a Eloy Martinez Oca¤a, en calidad de colchones
Polic¡a.
6714.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 287.500.- pts. a Estretegia creativa, en claidad de publicidad
turismo.
6715.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 226.995.- pts. a Estrategia creativa, en calidad de publicidad
mesa coordinaci¢n sector hortofrut¡cola.
6716.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 434.974.- pts. a Gabino Mar¡n Fern ndez, en calidad de critales y
persianans centro servicios sociales.
6717.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.535.- pts. a Juan de Dios Fuentes, en calidad de lavado de
veh¡culos.
6718.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 54.966.- pts. a Francisco Zapata Miranda, en calidad de
reparaci¢n motos.
6719.-Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 215.522.- pts.a Hormiojeda S.L., en calidad de material
invernadero.
6720.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 189.095.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra hormig¢n.
6721.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 48.530.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
hormig¢n.

6722.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 591.054.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
hormig¢n.
6723.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 469.476.- pts. a Hormiojeda S.L., en calidad de compra de
hormig¢n.
6724.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 237.199.- pts. a homiojeda S.L., en calidad de compra de homig¢n.
6725.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 39.572.- pts. a hormiojeda, en calidad de compra de hormig¢n.
6726.- Resoluci¢n de fecha 22 de Diciembre de 1.994, relativo a habilitar
durante la ausencia del Sr. Secretario a la Funcioanria D¦ Amelia Mallol Goytre.
6727.- Idem anterior.
6728.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el
ingreso por importe de 179.691.- pts. a Cuenta de Valores I y A del Pt§
Subrubrica 98.31.
6729.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 92.
6730.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 2.579.349.- pts. a Nacobras.
6731.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 1.136.999.- pts. a D¦ Angeles Carvajal Gonzalez S.L.
6732.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 600.510.- pts. a D¦ Angeles Carvajal Gonz lez S.L.
6733.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.792.714.- pts. a Excma Diputaci¢n el importe de Certf. n§ 5.
"alcantarillado en Roquetas de Mar".
6734.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 1.542.431.- pts. a Trafimar, S.L. en calidad de se¤ales de
tr ficos.
6735.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 62.400.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de plantas
ornamentales.
6736.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a proceder al pago
por importe de 5.654.232.- pts. a Excma. Diputaci¢n por certif. n§ 2, (alumbrado
p£blico en Roquetas de Mar).
6737.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.677.- pts. a Antonio Jimenez Alcaraz, en calidad de suplidos
Portes.
6738.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.090.- pts. a Mar¡a Teresa Moreno Mart¡nez, en calidad de
alquiler local, centro atenci¢n primaria diciembre 93.
6739.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 131.100.- pts. a Francisco Morales L¢pez, en calidad de Limpieza
Red de Alcantarillado.
6740.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 200.100.- pts. a Francisco Morales Lopez, en calidad de limpieza
red de Alcantarillado.
6741.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.700.- pts. a Manuel Morales Cuerva, en calidad de Limpieza Red
de Alcantarillado.
6742.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.090.- pts. a Maria Teresa Moreno Martinez, alquiler local
centro Atenci¢n primaria noviembre 93.
6743.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 37.234.- pts. a Dolores Garc¡a Estrab¢n, en calidad de parte
alquiler local 3¦ edad 200 viviendas Diciembre 94.
6744.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 22.270.- pts. a Dolores Garc¡a Estrab¢n, en calidad de resto
alquiler local 3¦ edad 200 viviendas diciembre 94.

6745.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar elpago
por importe de 100.147.- pts. a Nueva Informatica, en calidad de mantenimiento
septiembre 94.
6746.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 100.147.- pts. a Nueva Inform tica Tributaria S.L., en calidad de
mantenimiento octubre 94.
6747.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 100.147.- pts. a Nueva Inform tica Tributaria S.L., en calidad de
mantenimiento noviembre 1994.
6748.- Resoluci¢n de fecha 23 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 17.250.- pts. a Nueva Inform tica S.L., en calidad de material
inform tico recaudaci¢n.
6749.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 801.550.- pts. a Juan de Le¢n Ramos, en calidad de viajes de
Cami¢n.
6750.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 116.622.- pts. a Romesur S.A., en calidad de Material de
Alba¤iler¡a.
6751.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 197.104.- pts. a Romesur S.A., en calidad de material de
alba¤iler¡a.
6752.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 289.874.- pts. a Romesur S.A., en calidad de Material de
Alba¤iler¡a.
6753.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 149.438.- pts. a Romesur S.A., en calidad de material de
Alba¤iler¡a.
6754.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 135.331.- pts. a Romesur S.A., en calidad de Material de
Alba¤iler¡a.
6755.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 156.000.- pts. a Comunidad de Regantes "Sol y Arena", en calidad
de suministro de agua semana de 12-18 de diciembre.
6756.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 43.700.- pts. a Francisco Galvez Clemente, en calidad de
reparaci¢n veh¡culos polic¡a.
6757.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a determinar con
caracter accidental a la Funcionaria Rosa Ruiz Iborra.
6758.- Idem anterior.
6759.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 675.000.- pts. a Sr. Pte. Cofrad¡a Ntra. Sra. de los Dolores, en
calidad de Subvenci¢n gastos Banda M£sica Semana Santa.
6760.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.000.- pts. a Sr. Pte. Cofrad¡a Ntra. Sra. de los Dolores, en
calidad de ayuda compra mantao para la Virgen.
6761.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.000.- pts Djedje Guile Germaine, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar Diciembre 94.
6762.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 460.168.- pts. a Agr¡cola Aguadulce, S.L., en calidd de parte
fra. 13/94. suministro de agua a¤o 94.
6763.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 21.284.- pts. a Agr¡cola Aguadulce S.L., en calidad de resto fra.
13/94. suministro agua a¤o 94.
6764.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.316.096.- pts. a Agr¡cola Agudlce, en calidad de suministro
agua julio 92.
6765.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto, disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 10.000.- pts. a D¦
Mar¡a Jos‚ Pomares S nchez, para paliar econ¢micamente el desplazamiento de D.
RAfael Chias L¢pez a un Centro de Drogodependencia.

6766.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar el
gasto disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 10.000.- a D¦ M¦
Jos‚ Pomares S nchez, para paliar econ¢micamente el desplazamiento de D. Manuel
Paniagua Mart¡nez.
6767.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 216.000.- pts. a Equipo Salud Mental de Ropquetas, en calidad de
ayudas pacientes programa plantas ornamentales.
6768.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 41.333.- pts. a Nacional Hisp nica, S.A., en calidad de seguro
veh¡culo Ayuntamiento.
6769.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a abonar a la C¡a.
Sevillana la cantidad de 202.739.671.- pts.
6770.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 500.000.- pts. a Sr. Pte. Club Deportivo Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n Gastos Trofeo Villa Roquetas.
6771.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud por D.
Gabriel Amat Ayllon, en rep. de Nueva Aguadulce S.A., de declaraci¢n municipal
sobre terrenos sitos en Aguadulce, Avda. Carlos III.
6772.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud por D.
Gabriel Amat Ayllon, en rep. de Nueva Aguadulce, S.A., de declaraci¢n municipal
sobre terrenos sitos en Aguadulce, Avda. Carlos III.
6773.- Decreto de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D¦ Julia Galvez Amate.
6774.- Decreto de fecha 21 de Diciembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Antonio Garc¡a Fern ndez.
6775.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de Primera ocupaci¢n solicitada por D. Felix Perez Gonzalez.
6776.- Decreto de fecha 15 de Diciembre de 1.994, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D¦ Mercedes Espinosa Garc¡a.
6777.- Resoluci¢n de fecha 1 de Diciembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencias de obras y autorizaciones de vados permanentes a los expdtes. n§s.
687/94, 793/94, 903/94, 981/94, 984/94, 987/94, 989/94, 992/94, 995/94, 997/94,
998/94, 1001/94, 1002/94, 1003/94, 1005/94, 1007/94, 1010/94, 1012/94, 1016/94,
1017/94, 1018/94, 10440/94 RE, 10440/94 RE, 6068/94 RE, se except£an 920/94,
955/94.
6778.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Caviaca de Expansi¢n Inmobiliaria
S.A.
6779.- Resoluci¢n de fecha 12 de Diciembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula
0449.
6780.- Resoluci¢n de fecha 15 de diciembre de 1.994, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Derbi, con matr¡cula 1198.
6781.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado Feidur¡a.
6782.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a aceptar las
instalaciones de sministro de agua potable del Sector 2 de las NN.SS. para su
incorporaci¢n al Servicio.
6783.- Decreto de fecha 29 de Diciembre de 1.994, relativo a formular oposici¢n
municipal a los expedintes de domino n§s. 374/94 y 426/94.
6784.- Resoluci¢n de fecha 29 de Diciembre de 1.994, relativo a transferir a los
trabajadores que se detallan a la empresa Aquagest.
6785.- Idem 6783.
6786.- Idem 6783.
6787.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto para el abono de 30.000.- pts. en concepto de bolsa de
vacaciones ea D. Antonio Torres Torres, D. Antonio Moya Martinez y D. Juan Jos‚
Pe¤a S nchez.
6788.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 94.

6789.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 79.494.- pts. a Farmacia Juan Carlos Navarro, en calidad de
Medicamentos Funcionarios.
6790.- Resoluci¢n de fecha 5 de diciembre de 1.994, relativo a conceder un plazo
de 48 h. para presentaci¢n de alegaciones sobre Licencia de Apertura.
6791.- Resoluci¢n de fecha 29 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.100.- pts. a Juan de Dios Fuentes Valdivia.
6792.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ Mar¡a Jimenez Bernabe.
6793.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a disponer la
concesi¢n de la licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Jos‚ Mar¡a
Rodr¡guez Navarro.
6794.- Resoluci¢n de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a la clausura
temporal de la actividad, as¡ como del establecimiento denominado Club Las Olas.
6795.- Decreto de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Viviendas del Poniente S.A.
6796.- Decreto de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a la inmediata
paralizaci¢na de las obras realizadas por Viviendas del Poniente S.A.
6797.- Decreto de fecha 27 de Diciembre de 1.994, relativo a autorizar la puesta
en funcionamiento de f brica de pan.
6798.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 93.
6799.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 181.610.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
claidad de Certif. N.6 obra N. 29 P.O.S. 91 C.M.G. 18.12.92
6800.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 12.222.950.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Certif. N.4 Obra Alcantarillado en Roquetas de Mar.
6801.- Resoluci¢n de fecha 30 de diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 72.243.- pts., a Manuel Piedra Oliver, en calidad de Alquiler
Local Centro Orientaci¢n Pedag¢gica nov 94.
6802.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 72.243.- pts. a Manuel Piedra Oliver, en calidad de alquiler
local centro orientaci¢n pedag¢gica dic. 94.
6803.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 104.547.- pts. a Juan Miras Monedero, en calidad de material
jardiner¡a.
6804.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 8.904.037.- pts. a Probisa, en calidad de Pav. Camino Zona las
Palmeras Certf. N.3
6805.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.371.184.- pts. a Probisa, en calidad de Certif. 3 obra camino
El Per£.
6806.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 11.964.546.- pts. a Probisa, en calidad de certif. N.4, acerado y
asfaltado Camino del Per£.
6807.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.391.843.- pts. a Probisa, en calidad de mantenimiento de
viales.
6808.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.092.871.- pts. a Probisa, en calidad de Prev. y resp. bordillos
y aceras Urb. Calle Real.
6809.- Decreto de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a designar con
car cter accidental al Funcionario D. Juan Carlos Dur n G¢mezd, a actuar como
Interventor de Fondos.
6810.- Resoluci¢n de fecha 16 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 188.400.- pts. a Sintex Latino, S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de Atenci¢n a Drogodependencias.
6811.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 95.

6812.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 96.
6813.- Resoluci¢n de fecha 2 de Diciembre de 1.994, relativo a archivar denuncia
formulada a D¦ M¦ de los Angeles N£¤ez Garc¡a.
6814.- Resoluci¢n de fecha 9 de Diciembre de 1.994, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda sita en C/Ronda n§ 2.
6815.- Resoluci¢n de fecha 10 de Diciembre de 1.994, relativo a conceder
licencia de instalaci¢n solicitada por Gocal, S.A.
6816.- Decreto de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a Viviendas del Poniente S.A.
6817.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado Club Nautico Roquetas.
6818.- Decreto de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a aceptaci¢n de
instalaciones de suministro de agua potable del Secto 2 de las NN.SS,. para su
incorporaci¢n al Servicio.
6819.- Resoluci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994, relativo a clausura
temporal de la actividad cuyo titular es D. Francisco Moreno Carrillo.
6820.- Resoluci¢n de fecha 31 de Diciembre de 1.994, relativo a dar de baja del
I.V.T.M.
6821.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.745.- pts. a Vestuario Personal Laboral.
6822.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 296.500.- pts. a Rest. Albaida, en calidad de gastos de
representaci¢n.
6823.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a ordenar el pago
por importe de 5.660.453.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial, en claidad de
Certif. 1 obra Alcanta. en Roquetas F.B.C.L.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.P.,
SR. AMAT AYLLON, quien pregunta por la Resoluci¢n 6387 y 6388 sobre gastos de
protocolo, y 6496 sobre abonos de trabajos al Director del P.G.O.U..
Por el Sr. Alcalde-Presidente se indica que se contestar por escrito.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien
hace una queja gen‚rica, en el sentido de que deber¡an dosificarse las daciones
de cuentas de Resoluciones, a fin de posibilitar el trabajo de los Grupos.
Igualmente, que se recoja la opini¢n de los Grupos a trav‚s de la Junta de
Portavoces.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se contesta al Portavoz del Grupo I.U.C.A.,
que puede examinar a diario las Resoluciones que se van dictando por ser
p£blicas.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
declara debatido este Punto, pas ndose a conocer el asunto siguiente.
CUARTO.- DACION SI PROCEDE MOCION DEL GRUPO C.D.S., RELATIVO A CAMBIO DE
DENOMINACION DEL GRUPO C.D.S. A UNION DEL PUEBLO.
Previa ratificaci¢n por unanimidad de los Concejales asistentes a la
Sesi¢n, de la inclusi¢n en el orden del d¡a de la Moci¢n del Grupo C.D.S.,
relativo a denominaci¢n del Grupo C.D.S. a UNION DEL PUEBLO, y de conformidad
con lo establecido en el art¡culo 97.2 del R.O.F., se somete a consideraci¢n del
Pleno.
Se da cuenta de la Moci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, con n£mero de
registro de entrada 345, presentada por Don Julio Ortiz P‚rez y Don Jos‚
Galdeano Antequera, Concejales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, del
siguiente tenor literal:
" 1§ Que a los efectos de su actuaci¢n Corporativa ante este Ayuntamiento
solicitan se modifique el nombre de su Grupo Pol¡tico, pasando a denominarse a
partir del d¡a de la fecha UNION DEL PUEBLO.
2§ Que este cambio de denominaci¢n no altera ni modifica la designaci¢n de
su portavoz ni tampoco la de sus representantes en las distintas Comisiones
Informativas.

Lo que se le comunica de conformidad con lo establecido en el Cap¡tulo II
del T¡tulo 1§ del R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organizaci¢n, Funcionamiento y R‚gimen Jur¡dico de las Entidades
Locales."
Se inicia la deliberaci¢n haciendo uso de la palabra el Proponente, SR.
ORTIZ PEREZ, quien manifiesta que siendo respetuoso con las personas que
depositaron su confianza en el Partido C.D.S., el cual practicamente ha
desaparecido de la escena pol¡tica, por lo que, han considerado conveniente fundar un partido pol¡tico con un mbito municipal.
Por los Portavoces de los Grupos Pol¡ticos I.U.C.A. y P.S.O.E., no se ve
inconveniente en que a efectos de actuaci¢n Corporativa se cambie la
denominaci¢n del Grupo, existiendo antecedentes en esta Legislatura.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Alcald¡aPresidencia se somete a votaci¢n la Moci¢n del Grupo C.D.S., resultando aprobada
por unanimidad de los veinti£n Concejales que integran la Corporaci¢n, por lo
que, se declara ACORDADO:
1§.- Que a los efectos de su actuaci¢n Corporativa ante este Ayuntamiento se
modifica el nombre del Grupo Pol¡tico C.D.S., pas ndose a denominar a partir del
d¡a de la fecha UNION DEL PUEBLO, (U.P.).
2§.- Este cambio de denominaci¢n no altera ni modifica la designaci¢n de su
portavoz ni tampoco la de sus representantes en las distintas Comisiones
Informativas.
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.QUINTO.- APROBACION SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACION, MOCION DEL CONCEJAL
DELEGADO DE PERSONAL RELATIVO A SORTEO PUBLICO PARA LA DETERMINACION DEL ORDEN
DE ACTUACION EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS QUE HAN DE REALIZARSE DURANTE 1.995.
Previa ratificaci¢n por unanimidad de los Concejales asistentes a la
Sesi¢n, de la inclusi¢n en el orden del d¡a de la Moci¢n del Concejal de
Personal, relativo a determinaci¢n del Orden de actuaci¢n en las pruebas
selectivas que han de realizarse durante 1.995, y de conformidad con lo establecido en el art¡culo 97.2 del R.O.F., se somete a consideraci¢n del Pleno.
" En cumplimiento de lo establecido en el art¡culo 16 de R.D. 223/84, de
19 de Diciembre, Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administraci¢n del Estado, en la pr¢xima sesi¢n que celebre este Ayuntamiento
Pleno, se celebrar sorteo p£blico a fin de determinar el Orden de Actuaci¢n en
las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento durante el presente
ejercicio."

No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n la propuesta, resultando aprobada por asentimiento de los
veinti£n Concejales asistentes, por lo que, se declara ACORDADO:
Unico: En la pr¢xima sesi¢n que celebre este Ayuntamiento Pleno, se
celebrar sorteo p£blico a fin de determinar el Orden de Actuaci¢n en las
pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento durante el presente
ejercicio.

SEXTO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL Y
REGIMEN INTERIOR EN SESION EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 1.995,
RELATIVO A APROBACION DE CONVOCATORIA PUBLICA A FIN DE CUBRIR EN PROPIEDAD LA
PLAZA VACANTE DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Personal y R‚gimen
Interior en Sesi¢n Extraordinario celebrada el d¡a 26 de Enero de 1.995,
relativo a aprobaci¢n de Convocatoria P£blica a fin de cubrir en propiedad la
plaza vacante de Personal Funcionario de la Escala de Administraci¢n Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Polic¡a Local, del siguiente tenor
literal:
"La Comisi¢n Informativa de Personal y R‚gimen Interior en sesi¢n
celebrada el d¡a 26 de Enero de 1.995, ha dictaminado favorablemente con los
votos a favor de los Grupos P.S.O.E., Independiente, C.D.S. y P.P. y las
abstenciones de los Grupos I.U.-C.A. y P.A.P., la siguiente propuesta:
" En la Convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para la provisi¢n en
propiedad de 5 plazas de Personal funcionario de la Escala de Administraci¢n
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Polic¡a Local por el Tribunal
Calificador de fecha 11 de Enero de 1.995 se efect£a propuesta de nombramiento
de los aspirantes que han superado todas las pruebas, quedando una de los
citados puestos sin propuesta de dotaci¢n.
En consecuencia, esta Concejal¡a somete a Dictamen de la Comisi¢n para su
posterior remisi¢n al Ayuntamiento Pleno , para su aprobaci¢n si procede, se
efect£e Convocatoria p£blica a fin de cubrir en propiedad la citada plaza que se
encuentra comprendida en la Oferta de Empleo P£blico de 1.993 que habr de
regirse por las siguientes Bases Anexas al presente. Roquetas de Mar, 30 de
Enero de 1.995.EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR"

" ANEXO QUE SE CITA EN EL DICTAMEN DE LA C.I. DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR DE
FECHA 26-01-95

BASES QUE HABRAN DE REGIR PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 1 PLAZA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,SUBESCALA DE SERVICIOS
ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE.-

BASE I. PLAZAS QUE SE CONVOCAN Y DOTACION
Se convoca para cubrir en propiedad mediante el sistema de Oposici¢n Libre
1 Plaza de Personal Funcionario de la Escala de Administraci¢n Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Polic¡a Local ,Grupo de Clasificaci¢n D.
Esta plaza pertenece a la plantilla de funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, y est dotada de las retribuciones b sicas correspondientes a su
Grupo de Clasificaci¢n y las complementarias asignadas en la Relaci¢n de Puestos
de Trabajo que este Ayuntamiento aprueba anualmente.
El aspirante que obtenga plaza quedar sometido al sistema de
incompatibilidad vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupe le sea de
aplicaci¢n otra incompatibilidad.
La realizaci¢n de estas pruebas se regir por lo previsto en las presentes
Bases y en su defecto, se estar a lo establecido en el Decreto 186/1.992 de 24
de Noviembre de selecci¢n, formaci¢n y movilidad de los Cuerpos de la Polic¡a
Local, Ley 1/1.989 de 8 de mayo de coordinaci¢n de las polic¡as locales de
Andalucia, R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, R.D. 896/91 y dem s legislaci¢n
complementaria sobre esta materia.
II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido y en su caso realizar las pruebas selectivas, los
aspirantes deber n reunir los siguientes requisitos referido a la fecha en que
termine el plazo de presentaci¢n de solicitudes:

a) Nacionalidad Espa¤ola.
b) Tener cumplidos 18 a¤os de edad y no haber cumplido los 30.
c) Tener una estatura m¡nima de 1,70 m. si se es hombre y 1,65 m.si se es mujer.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesi¢n o en condiciones de obtener el titulo de Graduado Escolar,
Formaci¢n Profesional de 1§ Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del Servicio del
Estado, de la Administraci¢n Aut¢noma, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones p£blicas.
g) Estar en posesi¢n de los permisos de conducir Clases A2 y B2.
h) Compromiso de conducir veh¡culos policiales, en concordancia con el apartado
anterior.
i) No padecer enfermedad o defecto f¡sico que impida el desempe¤o de las
correspondientes funciones.
Estos requisitos deber n acreditarse documentalmente antes de realizar el
Curso de Ingreso.
BASE III. INSTANCIAS
Quienes reuniendo los requisitos exigidos deseen tomar parte en esta
Convocatoria, deber n hacerlo constar mediante instancia dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente, en la que habr n de manifestar que re£nen todos y cada uno
de los requisitos se¤alados en la Base II, y se entragar n en el Registro
General de este Ayuntamiento o en la forma establecida en el art¡culo 38.4 de la
Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de R‚gimen Jur¡dico de las Administraciones
P£blicas y Procedimiento Administrativo Com£n, debiendo ir acompa¤ada del
resguardo acreditativo del ingreso en la Tesorer¡a Municipal de 2.000 ptas por
derechos de examen.
El plazo de presentaci¢n ser de 20 d¡as naturales a contar desde la
publicaci¢n de la presente convocatoria en el "Bolet¡n Oficial del Estado".

BASE IV. ADMISION DE ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentaci¢n de instancias, el Sr. AlcaldePresidente dictar resoluci¢n en el plazo m ximo de un mes declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos que se publicar en el B.O.P. de
Almer¡a, exponi‚ndose adem s en el Tabl¢n de Anuncios del Ayuntamiento. En la
misma se har constar el plazo de subsanaci¢n de defectos que en los t‚rminos
establecidos en la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre se conceda a los aspirantes
que resulten excluidos, las reclamaciones que pudieran presentarse se aceptar n
o rechazar n por la Alcald¡a en la Resoluci¢n que apruebe la lista definitiva,
que se publicar en la forma anteriormente expuesta.
los errores materiales o de hecho podr n ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petici¢n del interesado, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 105.2
de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre.
BASE V. TRIBUNAL CALIFICADOR
Junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se
publicar el Tribunal Calificador, quedando constituido por:
PRESIDENTE: El de la Corporaci¢n o miembro de la misma en quien delegue.
VOCALES:
-El Concejal Delegado de Personal o Concejal en quien delegue.
-Un representante designado por la Junta de Andaluc¡a.
-Un Funcionario de Carrera o en su defecto un T‚cnico o experto designado por la
Alcald¡a-Presidencia.
-Un Funcionario de Carrera a propuesta de la Junta de Personal.

-El Jefe del Servicio.
SECRETARIO:
-El Secretario del Ayuntamiento o Funcionario que legamente le sustituya.
Los vocales deber n tener titulaci¢n igual o superior a la exigida para el
acceso a las plazas objeto de la Convocatoria, debiendo designarse suplentes
para cada uno de los miembros que deber n reunir los mismos requisitos. El
Tribunal podr disponer la incorporaci¢n de asesores t‚cnicos,que se limitar n
al ejercicio de sus especialidades, con voz y sin voto.
Les corresponder dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y
calificar las pruebas selectivas.
Se constituir una Comisi¢n de Seguimiento que estar integrada por los
Portavoces de los distintos Grupos Pol¡ticos de esta Corporaci¢n, con voz y sin
voto.
Los miembros que lo compongan deber n abstenerse de intervenir,
notific ndole a la autoridad convocante, y los aspirantes podr n recusarlos
cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en los art¡culo 28 y 29
de la Ley de R‚gimen Jur¡dico de las Administraciones P£blicas y Procedimiento
Administrativo Com£n
El Tribunal no podr constituirse ni actuar sin la presencia de m s de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes les
sustituyan, si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las
sesiones el Presidente y Secretario, se suplir n por los Vocales de mayor y
menor edad, respectivamente, las decisiones se adoptar n por mayor¡a de los
presentes.
Los miembros del Tribunal tendr n derecho a percibir asistencias por la
efectiva concurrencia a las sesiones que celebre el ¢rgano de selecci¢n, con el
l¡mite de una asistencia por d¡a, cualquiera que sea el n£mero de sesiones que
se celebren en un mismo d¡a. A tales efectos, el Tribunal se clasifica en la
categor¡a cuarta del Anexo IV del R.D. 1.344/84 de 4 de Julio . Igualmente,
podr n percibir dietas por manutenci¢n, en la cuant¡a y forma establecida en el
mencionado, as¡ como gastos de desplazamiento que corresponda. Tales
percepciones se satisfar n con cargo a la recaudaci¢n obtenida por derechos de
examen, y en cuanto fueren insuficientes, con cargo al Presupuesto Municipal.
BASE VI. COMIENZO, ORDEN DE ACTUACION Y ANUNCIOS
El orden de actuaci¢n de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se
puedan realizar simult neamente, ser el alfab‚tico que resulte de comenzar por
la letra "X" para el primer apellido ,seg£n sorteo celebrado en sesi¢n plenaria
de fecha 11 de Abril de 1994.
Los ejercicios de la oposici¢n no podr n comenzar antes de haber
transcurrido dos meses desde la fecha en que finalice el plazo de admisi¢n de
instancias.
La fecha , lugar y hora fijada para el comienzo de las pruebas, se
publicar en el B. O. P. de Almer¡a, con una antelaci¢n m¡nima de ocho d¡as. La
publicaci¢n de los restantes ejercicios se efectuar en el Tabl¢n de Anuncios de
este Ayuntamiento, con veinticuatro horas al menos de antelaci¢n si se trata del
mismo ejercicio y de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.
Los aspirantes ser n convocados para cada ejercicio en llamamiento £nico,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

BASE VII.DESARROLLO Y SISTEMA DE CALIFICACION DE LA OPOSICION

La oposici¢n constar de los ejercicios que se indican a continuaci¢n,
siendo eliminatorios cada uno de ellos.
Primer Ejercicio: Pruebas de aptitud f¡sica:ANEXO I
Previo al comienzo de las pruebas de que consta este Ejercicio, los
aspirantes deber n exhibir al Tribunal Calificador, originales de los permisos
de conducir, Clase A2 y B2 , someterse a la prueba de estatura m¡nima exigida y
deber n entregar un certificado m‚dico, en el que se haga constar que el
aspirante re£ne las condiciones f¡sicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.
a) Estas pruebas se realizar n por el orden que se relacionan en el Anexo I y
cada uno de ellos es eliminatorio para pasar al siguiente.
b) Las marcas m¡nimas deber n ser revisadas y contrastadas por el T‚cnico
municipal.
c) La calificaci¢n ser de APTO O NO APTO.
Segundo Ejercicio: Pruebas m‚dicas. Cuadro de Exclusiones m‚dicas. Anexo II.
Vendr n determinadas seg£n el cuadro de exclusiones m‚dicas que
regir para el ingreso en los Cuerpos de la Polic¡a Local de Andaluc¡a que
figura como Anexo II.
La calificaci¢n ser
emitido al efecto.

de APTO O NO APTO , en virtud del Informe m‚dico

Tercer Ejercicio: Pruebas Psicot‚cnicas, dirigidas a determinar las aptitudes y
actitudes del aspirante para el desempe¤o del puesto policial.
La calificaci¢n ser

de APTO O NO APTO.

Cuarto Ejercicio: Prueba de Conocimientos.
Constar

de dos partes:

1¦ PARTE. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS - Consistir en desarrollar por escrito dos
temas que ser n extra¡dos al azar, de entre los comprendidos en el Temario Anexo
III, dichos temas ser n realizados durante un tiempo m ximo de 120 minutos.
Se valorar el conocimiento del tema, la claridad, limpieza y correcci¢n que
presente el escrito.
2¦ PARTE.- SUPUESTO PRACTICO.
Consistir en la resoluci¢n por escrito de un supuesto pr ctico cuyo
contenido estar relacionado con el temario y durante el tiempo m ximo de 90
minutos. Se valorar n los conocimientos del tema, la claridad, limpieza y
correcci¢n que presente el escrito.
Se calificar n de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 5
puntos en ambos ejercicios . La calificaci¢n final, ser la suma dividida por 2.
La puntuaci¢n para cada uno de los ejercicios ser la media aritm‚tica de
las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a la sesi¢n .
La puntuaci¢n global de cada uno de los opositores ser el resultado de sumar la
puntuaci¢n obtenida en cada ejercicio y dividir por el n£mero de ellos, no
pudiendo ser superior a diez puntos. Las calificaciones de cada ejercicio se
har n p£blicas el mismo d¡a en que se acuerden y ser n expuestas en el Tabl¢n de
Anuncios del Ayuntamiento y en el lugar donde se celebre el ejercicio.
BASE VIII. RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Una vez terminados los ejercicios de que constan las pruebas selectivas,
el Tribunal publicar en el Tabl¢n de Anuncios del Ayuntamiento la relaci¢n de
aprobados por orden de puntuaci¢n, no pudiendo rebasar ‚stos el n£mero de plazas
convocadas y elevar dicha relaci¢n a la Alcald¡a proponi‚ndole el nombramiento
de los aprobados.
Los aspirantes propuestos, presentar n en la Secretar¡a General dentro del
plazo de veinte d¡as naturales a contar desde la fecha de publicaci¢n de la
relaci¢n de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en estas bases , procedi‚ndose por la Alcald¡a
al nombramiento como Funcionarios en Pr cticas, con los derechos y deberes
inherentes.
Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor, los aspirantes
propuestos por el Tribunal no presentaran la documentaci¢n o no reunieran los
requisitos exigidos, no podr n ser nombrados, y quedar n anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
Los aspirantes nombrados deber n tomar posesi¢n en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento,
aquellos que no tomen posesi¢n en el plazo indicado sin causa justificada, se
entender n deca¡dos en sus derechos.
Quienes ya obstenten la condici¢n de funcionario, quedar n relevados de la
obligaci¢n anterior, debiendo presentar certificado de la Administraci¢n a la
que pertenecen que acredite su condici¢n y dem s circunstancias que obren en su
expediente personal.
Una vez efectuado el nombramiento y antes de tomar posesi¢n, se
prestar juramento o promesa seg£n f¢rmula establecida en el R.D. 707/1.979.
Los aspirantes a funcionarios, adem s de superar las pruebas de selecci¢n
establecidas , deber n superar el curso de formaci¢n que se determina :
Curso selectivo de ingreso:
Quienes aprueben la fase de Oposici¢n tendr n que superar con
aprovechamiento el curso de ingreso para la categor¡a de Polic¡a, en la Escuela
de Seguridad P£blica de Andaluc¡a o en las Escuelas de polic¡a de las
corporaciones locales. Realizado el curso, se efectuar el nombramiento de
funcionario de carrera, con su correspondiente categor¡a.
La Escuela de Seguridad P£blica de Andaluc¡a y, en su caso, la escuela de
polic¡a de la corporaci¢n local, enviar un informe al Ayuntamiento sobre las
aptitudes del alumno.
La no incorporaci¢n a los cursos de ingreso y capacitaci¢n o el abandono
de los mismos, s¢lo podr excusarse por causas involuntarias que lo impidan,
debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendr lugar con la
promoci¢n en que efectivamente se realice el curso.
La no incorporaci¢n o el abandono de estos cursos, sin causa que se
considere justificada, producir la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selecci¢n realizadas.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por
la escuela, el Ayuntamiento decidir si se da opci¢n a que el alumno repita el
curso siguiente que de no superar, supondr la perdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.
El escalafonamiento de los funcionarios de los cuerpos de polic¡a que
accedan por oposici¢n, se har atendiendo a la puntuaci¢n global, obtenida en la
fase de oposici¢n y curso de ingreso.
No podr superarse ning£n curso que impartan las escuelas sin haber asistido, al
menos, al 90 % de las actividades programadas, cualquiera que sea la causa.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que pasen a
realizar el curso de formaci¢n , estar n, en cuanto a su nombramiento, a lo
dispuesto en el art. 22 del R.D. 2223/84, de 19 de Diciembre, quedando, en
cuanto a retribuciones, a lo dispuesto en el art. 1 del R.D. 456/86, de 10 de
Febrero.
BASE IX. IMPUGNACIONES E INCIDENCIAS
La Convocatoria, sus bases y los actos administrativos que se deriven,
podr n ser impugnados por los interesados en la forma y casos previstos en la
Ley de R‚gimen Jur¡dico de las Administraciones P£blicas y Procedimiento
Administrativo Com£n.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas e incidencias se
presenten durante el desarrollo de los ejercicios y para adoptar las
resoluciones necesarias para el buen orden de la Oposici¢n, cuantos incidentes
se presenten que no est‚n previstos en las presentes Bases.
La Comisi¢n de Gobierno ser el ¢rgano facultado para resolver cuantos
recursos se presenten, previo dictamen de la Comisi¢n Informativa de Personal y
R‚gimen Interior hasta la constituci¢n del Tribunal, y a partir de la
finalizaci¢n de ‚ste.

ANEXO I-CUADRO DE PRUEBAS DE APTITUD FISICA QUE REGIRAN PARA ACCESO A LOS
CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA, CATEGORIA DE POLICIA.
FUERZA FLEXORA:
a)hombres:Desde la posici¢n de suspensi¢n pura con palmas al frente, brazos
totalmente extendidos, se realizar n flexiones de manera que la barbilla asome
por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el
balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes tendr n
que realizar un m¡nimo de 8 flexiones.
b)mujeres:El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la
posici¢n de brazos flexionados, presa con las palmas de las manos hacia atr s,
piernas completamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por
encima de la barra y sin tener contacto con ella.
Dos intentos. Las aspirantes tendr n que mantenerse en la posici¢n descrita
anteriormente un m¡nimo de 40 segundos.
SALTO VERTICAL(hombres y mujeres):
Desde la posici¢n inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en
esta posici¢n.Separado 20 cm. de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia
existente entre la marca hecha desde la posici¢n inicial y la conseguida con el
salto.
Dos intentos. Los aspirantes tendr n que alcanzar 52 cm. los hombres y 40 cm.
las mujeres.
SALTO DE LONGITUD:
Se tomar la carrera necesaria y se batir con un solo pie, seg£n el reglamento
de atletismo.
Dos intentos. Los aspirantes tendr n que superar 4,5 m. los varones y 3,80 m.
las mujeres.
SALTO DE ALTURA:

1,30 m.los varones y 1,15 para las mujeres, batiendo con un solo pie, seg£n el
reglamento de atletismo.
Dos intentos.
CARRERA DE VELOCIDAD(60 m.):
El aspirante se colocar en la pista en el lugar se¤alado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos. Marcas m¡nimas:8"50 para los hombres y 9"50 para las mujeres.
CARRERA DE RESISTENCIA SOBRE 2.000 METROS:
El aspirante se colocar en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.Marcas m¡nimas:8'00 minutos para hombres y 9'00 minutos para
mujeres.

ANEXO II-CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS
DE LA POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA.
1.-Talla:
Estatura m¡nima:1,70 m. los hombres, 1,65 m. las mujeres.
2.-Obesidad-Delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el
ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20 % del te¢rico ideal, calculado seg£n
la f¢rmula siguiente:

edad
P.I.=[(Talla en cms.-100)+------ ] x 0,9
4
3.-Exclusiones definitivas
3.1.- Ojo y visi¢n:
3.1.1.-Agudeza visual sin correcci¢n inferior a los dos tercios de la
visi¢n normal en ambos ojos.
3.1.2.-Queratotom¡a radial.
3.1.3.-Desprendimiento de retina.
3.1.4.-Estrabismo.
3.1.5.-Hemianopsias.
3.1.6.-Discromatopsias.
3.1.7.-Cualquier otro proceso patol¢gico que, a juicio de los inspectores
m‚dicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
3.2.- O¡do y audici¢n:
Agudeza auditiva que suponga una p‚rdida entre 1.000 y 3.000
hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. As¡ mismo no
podr existir una p‚rdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o
superior a 30 decibelios.
3.3.- Otras exclusiones:
3.3.1.-Aparato locomotor:alteraciones del aparato locomotor que limiten o
dificulten el desarrollo de la funci¢n policial, o que puedan agravarse, a
juicio de los inspectores m‚dicos, con el desempe¤o del puesto de trabajo:
patolog¡a ¢sea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos ¢seos,
musculares y articulares.

3.3.2.-Aparato digestivo: £lcera gastroduodenal y cualquier otro proceso
digestivo que, a juicio de los inspectores m‚dicos, dificulte el desempe¤o del
puesto de trabajo.
3.3.3.-Aparato cardio-vascular:hipertensi¢n arterial de cualquier causa, no
debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/hg en presi¢n sist¢lica, y
los 90 mm/hg en presi¢n diast¢lica; varices o insuficiencia venosa perif‚rica,
as¡ como cualquier otra patolog¡a o lesi¢n cardiovascular que, a juicio de los
inspectores m‚dicos, puedan limitar el desempe¤o del puesto de trabajo.
3.3.4.-Aparato respiratorio:El asma bronquial, broncopat¡a cr¢nica
obstructiva, el neumot¢rax espont neo (en m s de una ocasi¢n), la tuberculosis
pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la funci¢n policial.
3.3.5.-Sistema nervioso:epilepsia, depresi¢n, jaquecas, temblor de cualquier
causa, alcoholismo, toxicoman¡as y otros procesos patol¢gicos que dificulten el
desarrollo de la polic¡a local.
3.3.6.-Piel y faneras:psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan
limitaci¢n funcional y otros procesos patol¢gicos que dificulten o limiten el
desarrollo de la funci¢n policial.
3.3.7.-Otros procesos patol¢gicos:diabetes, enfermedades transmisibles en
actividad, enfermedades de transmisi¢n sexual, enfermedades inmunol¢gicas
sist‚micas, intoxicaciones cr¢nicas, hemopat¡as graves, malformaciones
cong‚nitas, psicosis y cualquier otro proceso patol¢gico que, a juicio de los
inspectores m‚dicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la funci¢n
policial.
Estas exclusiones m‚dicas se garantizar n con las pruebas complementarias de
diagn¢stico (estudio radiogr fico, anal¡tico de sangre y orina...).

ANEXO III-PROGRAMA

Tema 1.- La Constituci¢n espa¤ola de 1978: estructura y contenido.Derechos y
Deberes fundamentales.Su garant¡a y suspensi¢n. El Tribunal Constitucional.El
Defensor del Pueblo.
Tema 2.- La Corona funciones constitucionales del Rey.Sucesi¢n y regencia. El
refrendo. Las Cortes Generales. Composici¢n atribuciones y funcionamiento . El
Gobierno y la Administraci¢n. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 3.- Tipolog¡a de los entes p£blicos:Las Administraciones central, aut¢noma,
local e institucional.
Tema 4.-Las Comunidades Aut¢nomas: Constituci¢n y competencias. El estatuto de
autonom¡a para Andalucia: Estructura y disposiciones generales.
Tema 5.- Idea general de las competencias de la comunidad aut¢noma de Andalucia.
Tema 6.- El Parlamento de Andalucia. El Presidente de la Junta de Andalucia y el
Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.
Tema 7.- Relaciones con la Junta de Andalucia, con la Administraci¢n central y
con otras comunidades aut¢nomas. La reforma del estatuto de autonom¡a para
Andalucia.
Tema 8.- El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el reglamento.
Tema 9.- Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivaci¢n y
notificaci¢n. Eficacia y validez de los actos.
Tema 10.-Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recursos .
Tema 11.-La organizaci¢n territorial del Estado: la provincia y el municipio.
Tema 12.- La Administraci¢n Local: Autonom¡a de los entes locales. Principios
constitucionales de la administraci¢n local.
Tema 13.- Organizaci¢n y funcionamiento de la administraci¢n local. El Alcalde.
Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisi¢n de Gobierno. Organos
complementarios.
Tema 14.- Potestades de la Administraci¢n Local. Potestad normativa:
reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los entes locales: materias en

las que pueden asumir competencias. Servicios m¡nimos obligatorios. Competencias
delegadas.
Tema 15.- La Funci¢n p£blica local: Concepto. Clases. Adquisici¢n y p‚rdida de
la condici¢n de funcionarios. Especial referencia a los polic¡as locales.
Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios p£blicos locales.
Tema 16.- La actividad de los polic¡as locales.Funciones seg£n la Ley org nica
2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 1/89 de coordinaci¢n de las polic¡as
locales de Andalucia.
Tema 17.- Ley de seguridad vial. El reglamento de circulaci¢n Normas generales
de circulaci¢n . Transportes de mercanc¡as que requieren precauciones
especiales.
Tema 18.- Vida en sociedad. Personalidad y socializaci¢n . Status.Rol
Tema 19.- La ciudad. El suburbio. El fen¢meno de la urbanizaci¢n. Poblaci¢n y
Grupo Social.
Tema 20.- La sociedad de masas. Caracter¡sticas.
Tema 21.- Caracter¡sticas poblacionales, urbanas y rurales del municipio.
Centros y establecimientos de inter‚s policial."
Antes de iniciarse la deliberaci¢n toma la palabra el Portavoz del Grupo
P.S.O.E., SR. ORTEGA PANIAGUA, quien propone una enmienda de adici¢n a las Bases
del siguiente tenor:
" El objeto de la convocatoria es cubrir una plaza de la Escala de
Administraci¢n Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Polic¡a Local,
as¡ como las vacantes que se produzcan hasta la fecha de realizaci¢n de las
pruebas selectivas. "
No produci‚ndose ninguna otra observaci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen con la enmienda presentada, resultando aprobado por
diecinueve votos a favor de los Concejales de los Grupo P.S.O.E., P.P., U.P. e
Independiente, y dos abstenciones de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y
P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar las Bases para la provisi¢n en propiedad de una plaza, as¡ como de
las vacantes que se produzcan hasta la fecha de realizaci¢n de las pruebas
selectivas, de Personal funcionario de la Escala de Administraci¢n Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Polic¡a Local.
2§.- Aprobar la Convocatoria p£blica a fin de cubrir en propiedad las citadas
plazas con arreglo a las Bases citadas anteriormente en el Dictamen.
3§.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Personal a fin de que se
cumplimente la tramitaci¢n de la citada Convocatoria.

SEPTIMO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL
Y REGIMEN INTERIOR DE SESION CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
MODIFICACION PUNTUAL DE LA VIGENTE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Personal y R‚gimen
Interior en Sesi¢n celebrada el d¡a 26 de Enero de 1.995, relativo a
modificaci¢n puntual de la vigente relaci¢n de puestos de trabajo, del siguiente
tenor literal:
"
Dada lectura a la PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONCEJAL DELEGADO DE
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACION DE LA VIGENTE RELACION DE PUESTOS
DE TRABAJO , que se transcribe, la Comisi¢n la ha dictaminado favorablemente a
fin de elevarla al Ayuntamiento Pleno para su aprobaci¢n inicial, exposici¢n
p£blica y aprobaci¢n definitiva, con los votos a favor de los Grupos P.S.O.E.,
Independiente, C.D.S., P.A.P., P.P. y la abstenci¢n del Grupo I.U.-C.A.
:" En la relaci¢n de puestos de trabajo de este Ayuntamiento de 1.994, aparecen
dentro del Area de Gobierno los siguientes puestos de trabajo:

A) Denominaci¢n: J.N.O. de Informaci¢n y Registro, Dotaci¢n 1, Escala A.G.,
Subescala Administrativa, Grupo C, Nivel 19, Comp. Esp. 791.356, titulaci¢n
acad‚mica B.S.
B) Denominaci¢n: E.O.Informaci¢n y Registro, dotaci¢n 2,Escala A.G., Subescala
Auxiliar, Grupo D, Nivel 15 , Comp. Esp. 768.248, titulaci¢n B.E.
C) Denominaci¢n: Auxiliar Administrativo, Dotaci¢n 1, Escala A.G., Subescala
Auxiliar, Grupo D, Nivel 15, Comp. Esp. 768.248, titulaci¢n acad‚mica B.E.
En relaci¢n con el apartado A) y B) procede efectuar una modificaci¢n en
la Relaci¢n de Puestos de Trabajo por los motivos y en el sentido que a
continuaci¢n se indican: En la Secci¢n de Patrimonio de este Ayuntamiento se
encuentra dotada de un funcionario de la Escala de Administraci¢n Especial,
Grupo A, resultando preciso para el desarrollo de sus funciones contar con los
recursos humanos necesarios. Por otro lado la Oficina de Informaci¢n y Registro
cuenta en la actualidad con una dotaci¢n de dos auxiliares, que se consideran
suficientes para la prestaci¢n de los servicios que la misma tiene encomendada.
Finalmente el puesto de Jefe de Negociado de la Oficina de Informaci¢n y
Registro tiene encomendada la funci¢n de Oficina de Reclutamiento, cometidos ‚stos que resultan m s adecuados ubicar en el Negociado de Estad¡stica.
En relaci¢n con el apartado C), y dado que en la actualidad se
est prestando en la Oficina de Secretar¡a General los cometidos b sicos de
seguimiento de los acuerdos y resoluciones, las labores de apoyo al Negociado de
Actas y Acuerdos de coordinaci¢n entre los distintos negociados del Area de
Gobierno, procede la singularizaci¢n del puesto de trabajo mencionado.
A estos efectos se propone la modificaci¢n de la relaci¢n de puestos de
trabajo con las indicaciones que el cat logo de los mismos se deber n de
efectuar:
A) En relaci¢n con el puesto denominado J.N.O. de Informaci¢n y Registro,
dotaci¢n 1, Escala A.G., Subescala Administrativo, Grupo C, Nivel 19, Comp. Esp.
791.356, titulaci¢n acad‚mica B.S.:
Modificar el citado puesto de trabajo variando : Subescala
Administrativo/Auxiliar, Grupo C/D , Nivel 18 , Comp. Esp. 785.580, titulaci¢n
acad‚mica B.E./B.S.
Suprimir un puesto de la dotaci¢n, de E.O.I. y Registro y crear la plaza:
Denominaci¢n: J.N. de Patrimonio, Dotaci¢n 1 , Escala A.G., Subescala
Administrativo, Grupo C, Nivel 19, Comp. Esp. 791.356, titulaci¢n acad‚mica B.S.
Se describieran las funciones del citado puesto con los cometidos b sicos
de:
a) Colaboraci¢n y apoyo a los trabajos del inventario municipal de bienes,
patrimonio municipal del suelo y otros inventarios.
b) Tramitaci¢n de expedientes de la Secci¢n de Patrimonio.
B) En relaci¢n con el puesto denominado Auxiliar Administrativo, Dotaci¢n 1,
Escala A.G., Subescala Auxiliar, Grupo D, Nivel 15, Comp. Esp. 768.248,
titulaci¢n acad‚mica B.E.:
Singularizar el puesto de trabajo en la R.P.T., pas ndose a denominarse
Auxiliar del Negociado de Actas y Acuerdos."
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, por la Alcald¡a-Presidencia
se somete a votaci¢n el Dictamen referenciado, resultando aprobado por veinte
votos a favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., P.A.P. y
Grupo Independiente, y una abstenci¢n del Concejal del Grupo I.U.C.A., por lo
que, se declara ACORDADO:

1§.- Aprobar la modificaci¢n de la relaci¢n de puestos de trabajo con las
indicaciones que el cat logo de los mismos se deber n de efectuar:
A) En relaci¢n con el puesto denominado J.N.O. de Informaci¢n y Registro,
dotaci¢n 1, Escala A.G., Subescala Administrativo, Grupo C, Nivel 19, Comp. Esp.
791.356, titulaci¢n acad‚mica B.S.:
Modificar el citado puesto de trabajo variando : Subescala
Administrativo/Auxiliar, Grupo C/D , Nivel 18 , Comp. Esp. 785.580, titulaci¢n
acad‚mica B.E./B.S.
Suprimir un puesto de la dotaci¢n, de E.O.I. y Registro y crear la plaza:
Denominaci¢n: J.N. de Patrimonio, Dotaci¢n 1 , Escala A.G., Subescala
Administrativo, Grupo C, Nivel 19, Comp. Esp. 791.356, titulaci¢n acad‚mica B.S.
Se describieran las funciones del citado puesto con los cometidos b sicos
de:
a) Colaboraci¢n y apoyo a los trabajos del inventario municipal de bienes,
patrimonio municipal del suelo y otros inventarios.
b) Tramitaci¢n de expedientes de la Secci¢n de Patrimonio.
B) En relaci¢n con el puesto denominado Auxiliar Administrativo, Dotaci¢n 1,
Escala A.G., Subescala Auxiliar, Grupo D, Nivel 15, Comp. Esp. 768.248,
titulaci¢n acad‚mica B.E.:
Singularizar el puesto de trabajo en la R.P.T., pas ndose a denominarse
Auxiliar del Negociado de Actas y Acuerdos.
2§.-Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Personal a los efectos
oportunos.

AREA DE HACIENDA

OCTAVO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA,
EN SESION CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO DESESTIMACION DE
RECURSO INTERPUESTO CONTRA APROBACION ORDENANZA REGULADORA TASAS POR RECOGIDA DE
BASURAS Y APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento,
Patrimonio y Contrataci¢n de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a
desestimaci¢n de Recurso interpuesto contra aprobaci¢n Ordenanza Reguladora
Tasas por Recogida de Basuras y Aprobaci¢n definitiva de la Ordenanza, del
siguiente tenor literal:
" 3§) Recurso interpuesto contra aprobaci¢n Ordenanza Reguladora Tasas por
Recogida de Basuras.
Se da lectura al recurso interpuesto mediante correo certificado, recibido
en Registro General de entrada con fecha 28.12.94, n§ de registro 12.837, por D.
Jos‚ Pizarro Rodr¡guez en representaci¢n de la compa¤¡a Zoraida S.A.
Igualmente, se da lectura al informe emitido por el Sr. Interventor
Municipal que establece : 1§) Que la reclamaci¢n ha sido presentada dentro del
plazo de exposici¢n al p£blico para reclamaci¢n. 2§) Que examinado el resto del
escrito no encuentra motivos ni alegaciones concretas que puedan ser tenidos en
cuenta para proceder a proponer modificaciones a dichos acuerdos ya que ambos
expedientes se han confeccionado en su integridad con arreglo a los preceptos
legales contenidos en la Ley 39/88, de 28 de Diciembre.
Sometido a votaci¢n, la misma es como sigue:
P.S.O.E.: favorable a la desestimaci¢n.
P.P.: abstenci¢n.
IU-CA: abstenci¢n.
Independientes: abstenci¢n.
C.D.S.: abstenci¢n.
Por tanto esta reclamaci¢n se informa desfavorablemente."

Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Certificado de la Secretar¡a General de fecha 6 de Abril de 1.990 con n£mero
de registro de salida 2017, sobre Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por
recogida de residuos s¢lidos dirigida a Don Francisco Javier Arnedo Hern ndez,
Hotel Zoraida Park.
- Informe de la Intervenci¢n de Fondos de fecha 29 de Diciembre de 1.994.
- Escrito de Don Jos‚ Pizarro Rodr¡guez en representaci¢n de la Zoraida S.A. de
fecha 23.12.94, con n£mero de registro de entrada 12.837 de fecha 28.12.94.
relativo reclamaci¢n sobre imposici¢n del precio p£blico por suministro
domiciliario de agua potable y Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestaci¢n del servicio de basura.
- Acuerdo de la Comisi¢n Municipal de Gobierno de fecha 30.12.94, punto 4§.-3.-,
relativo a impugnaci¢n de acuerdos.
No haciendo
somete a votaci¢n
Grupos P.S.O.E. y
I.U.C.A., y nueve
declara ACORDADO:

uso de la palabra ning£n Concejal, por la Presidencia se
el Dictamen, resultando aprobado por once votos a favor de los
Grupo Independiente, un voto en contra del Concejal del Grupo
abstenciones del Grupo P.P., U.P. y P.A.P., por lo que, se

1§.- Desestimar la reclamaci¢n presentada por Don Jos‚ Pizarro Rodr¡guez con
D.N.I. n§ 6.881.853 en representaci¢n de la Compa¤¡a Zoraida S.A. frente a la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Recogida de Basura, en base a lo informado
por la Intervenci¢n de Fondos que consta en el Dictamen aprobado.
Frente a este acuerdo, que Firme en v¡a administrativa, art¡culo 52.2 de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de R‚gimen Local, art¡culo 109 de la Ley
30/92, de 26 de Noviembre, de R‚gimen Jur¡dico de las Administraciones P£blicas
y Procedimiento Administrativo Com£n podr interponer Recurso ContenciosoAdministrativo, art¡culo 110.3 y Disposici¢n Adicional 11¦ de la Ley 30/92, y
57.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci¢n Contencioso-Administrativo de 27 de
Diciembre de 1.956, plazo de dos meses desde la notificaci¢n del presente
acuerdo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andaluc¡a con sede en Granada, as¡ como cualquier otro recurso que
estime pertinente, debiendo en su caso, dentro del citado plazo, presentar ante
esta Administraci¢n la comunicaci¢n previa de interposici¢n del citado Recurso.
2§.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestaci¢n del Servicio de Recogida de Basura en los mismos t‚rminos que fue
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesi¢n Extraordinaria
Urgente el d¡a 21 de Noviembre de 1.994.
3§.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecuci¢n del presente acuerdo.

NOVENO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA,
EN SESION CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A APROBACION OPERACION
TESORERIA CON UNICAJA POR IMPORTE DE 176.188.000.- PTS.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento,
Patrimonio y Contrataci¢n de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a aprobaci¢n
Tesorer¡a con Unicaja por importe de 176.188.000 ptas, del siguiente tenor
literal:
"1§) Aprobaci¢n, si procede, Operaci¢n de Tesorer¡a con Unicaja por
importe de 176.188.000 pesetas.
Las condiciones de esta operaci¢n, son las siguientes:
Importe: 176.188.000 pesetas.
Plazo: 12 meses, con amortizaci¢n de capital al vencimiento y de intereses
trimestrales.

- Tipo de Inter‚s: MIBOR anual m s 0,50 % puntos.
Garant¡a: Patrimonial y afectaci¢n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y con el
siguiente condicionamiento:
Certificado expedido por el Secretario de la Corporaci¢n con el V¦B§ del
Presidente en el que se haga constar: Que los Recursos afectados en garant¡a de
la operaci¢n se encuentran Libres de cargas, o en su caso en qu‚ importe se
encuentran afectados en garant¡a de otras operaciones con detalle de las mismas.
Que se ha tenido en cuenta el informe del Sr. Interventor.
Certificado de haberse cumplido los requisitos establecidos en la Ley de
Haciendas Locales.
Sometido a votaci¢n esta operaci¢n de Tesorer¡a, la misma es como sigue:
P.S.O.E.: S¡.
P.P.: abstenci¢n.
IU-CA.: No.
Independiente: abstenci¢n.
Por tanto el mismo es informado favorablemente, con 4 votos a favor, 3
abstenciones y un voto en contra."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Resoluci¢n de tr mite de la Alcald¡a-Presidencia de fecha 10 de Enero de
1.995.
- Escrito de UNICAJA de fecha 18 de Enero de 1.995, sobre la citada Operaci¢n de
Tesorer¡a.
- Informe de la Intervenci¢n de Fondos de fecha 18 de Enero de 1.995.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.P.,
SR. AMAT AYLLON, quien solicita informe sobre s¡ las cantidades afectadas de las
Operaciones de Tesorer¡a son las mismas que las de los cr‚ditos con el BCLE;
contest ndole el Concejal Delegado de Hacienda, SR. LOPEZ DEL AGUILA, que las
operaciones con el BCLE, afectan a los fondos que transfiere el Estado.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A., quien manifiesta que las
dos Operaciones de Tesorer¡a que est n en vigor se han convertido en cr‚ditos
permanentes, y que el l¡mite legal para suscribirse est a una peseta de
sobrepasarse. Considera que se debiera explicar el porqu‚ se mantienen este tipo
de operaciones, cuando se han producido ingresos recientes.
Toma la palabra el Portavoz del P.A.P., SR. PORCEL PRAENA, quien
manifiesta que se podr¡a haber eliminado estas operaciones con los ingresos que
se han producido, en lugar de presupuestar m s gastos que los ingresos
previstos.
No produci‚ndose ninguna otra intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen referenciado, resultando aprobado once votos a favor de los
Concejales de los Grupos P.S.O.E. y Grupo Independiente; dos votos en contra de
los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P.; y ocho abstenciones de los
Concejales de los Grupos P.P. y U.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar la Operaci¢n de Tesorer¡a con Unicaja por importe de 176.188.000
pesetas, con las siguientes condiciones:
- Importe: 176.188.000 pesetas.
-Plazo: 12 meses, con amortizaci¢n de capital al vencimiento y de intereses
trimestrales.
- Tipo de Inter‚s: MIBOR anual m s 0,50 % puntos.
- Garant¡a: Patrimonial y afectaci¢n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2§.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos precise
la ejecuci¢n del presente acuerdo.

3§.- Dar traslado del presente acuerdo al Area de Hacienda para la ejecuci¢n
del mismo.

DECIMO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS, EN
SESION CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO DE 1.993.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Especial de Cuentas, en Sesi¢n
celebrada el d¡a 10 de Noviembre de 1.994, relativo a Cuenta General del
Presupuesto de 1.993, del siguiente tenor literal:
"1§) Cuenta General del Presupuesto, ejercicio 1.993.
Por el Sr. Interventor se procede a dar lectura al Resumen de esta Cuenta
que consta en expediente, por Cap¡tulos de Ingresos y Gastos, as¡ como a la
situaci¢n econ¢mica resultante.
Sometidas esta cuenta a votaci¢n, la misma es como sigue:
P.S.O.E.: Si.
Independiente: Si.
P.P.: Abstenci¢n.
P.A.P.: Abstenci¢n.
IU.CA.: Abstenci¢n.
C.D.S.:Abstenci¢n.
Por tanto la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 1.993, son
informadas favorablemente por la Comisi¢n, con 5 votos a favor y 5 abstenciones.
Esta Cuenta General, en virtud de lo dispuesto en el art¡culo 193.3 de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
ser expuesta al p£blico por plazo de quince d¡as, durante los cuales y ocho m s
los interesados podr n presentar reclamaciones. Examinadas estas por la Comisi¢n
Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones se estimen
necesarias, se emitir nuevo informe. Acompa¤ada de los informes de la Comisi¢n
Especial de las reclamaciones y reparos formulados, caso que se produzcan, se
someter al Pleno de la Corporaci¢n para su aprobaci¢n."
Consta en el expediente:
- Resoluci¢n de la Alcald¡a-Presidencia de fecha 31 de Agosto de 1.994.
- Informe de la Intervenci¢n de fecha 30 de Agosto de 1.994.
- Edicto de publicaci¢n en el B.O.P. n§ 234 de 12 de Diciembre de 1.994.
- Certificado de la Secretar¡a General de fecha 13 de Enero de 1.995, sobre
anuncio de exposici¢n al p£blico del Expediente de Aprobaci¢n de la cuenta
General del Presupuesto de 1.993, por lo que puede ser sometida a aprobaci¢n del
Ayuntamiento Pleno.
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen referenciada, resultando aprobado por once votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E. y Grupo Independiente; un voto en
contra del Concejal del Grupo I.U.C.A.; y nueve abstenciones de los Grupos P.P.,
U.P. y P.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar provisionalmente la Cuenta General del Presupuesto, ejercicio
1.993.
2§.- En virtud de lo dispuesto en el art¡culo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General del
Presupuesto del ejercicio de 1.993, ser expuesta al p£blico por plazo de quince
d¡as, durante los cuales y ocho m s los interesados podr n presentar
reclamaciones. Examinadas estas por la Comisi¢n Especial y practicadas por la
misma cuantas comprobaciones se estimen necesarias, se emitir nuevo informe.
Acompa¤ada de los informes de la Comisi¢n Especial de las reclamaciones y reparos formulados, caso que se produzcan, se someter al Pleno de la Corporaci¢n
para su aprobaci¢n.

3§.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos precise
la ejecuci¢n del presente acuerdo.
4§.- Dar traslado del presente acuerdo al Area de Hacienda para la ejecuci¢n
del mismo.

DECIMOPRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
HACIENDA, FOMENTO, PATRIMONIO Y CONTRATACION DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 1.995,
RELATIVO A CAMBIO DE DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA EN EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE 1.994 POR GENERACION DE CREDITO APROBADO EN
PLENO CELEBRADO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1.994.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento,
Patrimonio y Contrataci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a cambio de
denominaci¢n de partida presupuestaria en el expediente de modificaci¢n del presupuesto de 1.994 por generaci¢n de cr‚dito aprobado en pleno celebrado en el
d¡a 21 de Octubre de 1.994, del siguiente tenor literal:
"La Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento, Patrimonio y Contrataci¢n,
celebrada con car cter ordinario con fecha 1 de Febrero de 1.995, dictamin¢
entre otros, la propuesta del Concejal de Urbanismo sobre cambio de denominaci¢n
de partida presupuestaria en Expediente de Modificaci¢n del Presupuesto de 1.994
por generaci¢n de cr‚dito:
" Fuera del Orden del d¡a y con car cter de urgencia, por el Sr.
Interventor se presenta informe relativo a propuesta del Sr. Concejal Delegado
de Urbanismo, del siguiente tenor literal:
"Propuesta del Concejal de Urbanismo.Aprobado en Sesi¢n Plenaria celebrada el pasado 21 de Octubre de 1.994 el
Expediente de Modificaci¢n del Presupuesto aprobado para el presente ejercicio
por generaci¢n de cr‚ditos (Pr‚stamo) en el que figuraba la partida 432.761.01 "
Aportaci¢n a Diputaci¢n Provincial", , obra con cargo a remanente de Planes
Provinciales, la cantidad de 16.119.337 ptas. se propone dentro del plazo de
exposici¢n del p£blico para reclamaciones, la modificaci¢n consistente en que
dicha cantidad sea consignada en la partida 432.611.05 "Obras y pavimentaciones
en El Solanillo", por gesti¢n del Ayuntamiento, incrementando el importe inicial
de 10.000.000 en la cantidad mencionada de 16.119.337 pts. Roquetas de Mar, 1 de
Diciembre de 1.994. El Concejal Delegado de Urbanismo.
Informe de Intervenci¢n.Vista la propuesta que realiza el Concejal Delegado de Urbanismo en el
sentido de modificar el Expediente de Modificaci¢n del Presupuesto de 1.994 por
generaci¢n de cr‚dito (pr‚stamo) aprobado inicialmente en el Pleno del d¡a 21 de
Octubre pasado, esta Intervenci¢n no tiene reparos que poner, puesto que el
destino o finalidad de la cantidad de 16.119.337 pts. incluida en el pr‚stamo en
tr mite ser¡a para inversiones y para la misma obra inicialmente prevista, pero
con la sola participaci¢n del Ayuntamiento. No obstante, Vd. con su superior
criterio, decidir n. Roquetas de Mar, 1 de diciembre de 1.994. El Interventor.
Sometido el punto a votaci¢n, arroja el siguiente resultando:
P.S.O.E. vota s¡.
P.A.P.: abstenci¢n.
I.U. abstenci¢n.
P.P.abstenci¢n
Queda por tanto aprobado por 4 votos a favor."
No produci‚ndose ninguna intervenci¢n de los Sres. Concejales, por la
Presidencia se somete a votaci¢n , resultando aprobado el Dictamen por once
votos a favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E. y Grupo Independiente; y
diez abstenciones de los Grupos P.P., U.P. y P.A.P., por lo que se declara
ACORDADO:
1§.- Aprobar la inclusi¢n en el expediente de modificaci¢n del Presupuesto de
1.994 por generaci¢n de cr‚dito (pr‚stamo) aprobado inicialmente en el Pleno del

d¡a 21 de Octubre pasado, dentro de la partida 432.611.05 denominada "Obras y
pavimentaciones en El Solanillo" el incremento de 16.119.337 ptas., procedentes
de la partida 432.761.01 "Aportaci¢n a Diputaci¢n Provincial".
2§.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos precise
la ejecuci¢n del presente acuerdo.
3§.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Interventor de Fondos para la
ejecuci¢n del mismo.

PATRIMONIO.DECIMOSEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE PREVIA RATIFICACION DE SU INCLUSION EN EL
ORDEN DEL DIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO RELATIVA A
DEPURACION DE LA SITUACION FISICA Y JURIDICA DEL SOLAR O INMUEBLE DONDE SE UBICA
EL BLOQUE DE 8 VIVIENDAS PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN CARRETERA ROQUETAS A
ALICUN, A PERMUTAR.
Previa ratificaci¢n por unanimidad de los Concejales asistentes a la
Sesi¢n, de la inclusi¢n en el orden del d¡a de la Propuesta del Concejal
Delegado de Patrimonio relativa a depuraci¢n de la situaci¢n f¡sica y jur¡dica
del solar o inmueble donde se ubica el Bloque de 8 viviendas propiedad
municipal, sito en Carretera Roquetas a Alic£n, a permutar, y de conformidad con
lo establecido en el art¡culo 97.2 del R.O.F., se somete a consideraci¢n del
Pleno.
La referida propuesta fue aprobada por este Ayuntamiento Pleno el d¡a 3 de
diciembre de 1.993, instruy‚ndose el oportuno expediente, que ha sido resulto en
virtud de los acuerdos adoptados por la Alcald¡a-Presidencia el d¡a 4 de Agosto
de 1.994, transcurriendo el plazo de exposici¢n al p£blico (B.O.P. n§ 218 de 16
de Noviembre de 1.994) sin que se haya producido ninguna alegaci¢n, por lo que
procede aprobar definitivamente la desafectaci¢n de los inmuebles,
recepcionarlos como bienes patrimoniales y autorizar al Alcalde-Presidente para
la formalizaci¢n de la escritura p£blica e inscripci¢n en el Registro de la
Propiedad.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo
I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien manifiesta que la propuesta del Concejal
Delegado de Hacienda debiera haberse redactado. Igualmente, expone que el citado
inmueble est en la actualidad ocupado por instalaciones p£blicas. Finalmente,
propone que se suprima la expresi¢n "a permutar" de la redacci¢n de la propuesta
en el orden del d¡a.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien manifiesta que asume la
responsabilidad de la situaci¢n actual del inmueble, no existiendo inconveniente
en suprimir el verbo "permutar" de la propuesta.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, quien
manifiesta que la ejecuci¢n de la obra ha provocado la depuraci¢n del
expediente.
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n la propuesta, resultando aprobada por asentimiento de los
veinti£n Concejales asistentes, por lo que se declara ACORDADO:
1.- Aprobar definitivamente la desafectaci¢n de los inmuebles inscritos en los
asientos n£meros 16, 17, 18 y 19 del Ep¡grafe 1§ Inmuebles del Inventario
Municipal de Bienes aprobado en Sesi¢n plenaria de 24 de Febrero de 1.986, y
rectificado por acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 3 de Diciembre de 1.993.
2§.-Proceder a la recepci¢n de los citados bienes inmuebles municipales con la
naturaleza jur¡dica de patrimoniales, procedi‚ndose al otorgamiento de escritura

de obra nueva, divisi¢n de la propiedad horizontal, y cuantas correspondan
jur¡dicamente para su inscripci¢n en el Registro de la Propiedad.
3§.- Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecuci¢n de este acuerdo.
4§.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci¢n de Patrimonio para la
ejecuci¢n del mismo.

AREA DE URBANISMO

DECIMOTERCERO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
DELEGACION POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LAS COMPETENCIAS
EN MATERIA URBANISTICA ENUMERADAS EN EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 77/1.994.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 30 de
Diciembre de 1.994, del siguiente tenor literal:
"1§ Se da cuenta del escrito remitido por la Delegaci¢n Provincial de la
Consejer¡a de Obras P£blicas y Transportes, 12.812/94 RE, referente a Resoluci¢n
del Consejero de Obras P£blicas y Transportes de fecha 28 de Noviembre de 1.994,
por la que se delegan en este Ayuntamiento las competencias en materia
urban¡stica enumeradas en el art¡culo 22 del Decreto 77/1.994. La Comisi¢n, se
da por enterada.
Igualmente, se dictamina que por el Ayuntamiento Pleno, se acepte la
citada Delegaci¢n, a fin de que sea efectiva, de acuerdo con lo establecido en
los art¡culos 22.2 g) y 27.3 de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases de
R‚gimen Local.
No obstante, el Pleno con su superior criterio decidir .Roquetas de Mar, a 23 de
Enero de 1.995.EL PRESIDENTE DE LA COMISION.FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Resoluci¢n del Consejero de Obras P£blicas y Transportes de la Junta de
Andaluc¡a de fecha 28 de Noviembre de 1.994, remitida a este Ayuntamiento el d¡a
22 de Diciembre de 1.994, en virtud del cual se delega en este Ayuntamiento las
competencias en materia urban¡stica enumeradas en el art¡culo 22 del Decreto
77/94 de 5 de Abril, en las condiciones previstas en los art¡culos 27.2 de la
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de R‚gimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del
citado Decreto 77/94, as¡ como del resto de la Legislaci¢n que le sea de
aplicaci¢n. La Delegaci¢n se otorga por una plazo de cinco a¤os y requiere su
aceptaci¢n por el Pleno de este Corporaci¢n. Est suscrita por el Excmo. Sr.
Consejero de Obras P£blicas y Transportes Don Francisco Vallejo Serrano.
- Instrucci¢n para el ejercicio de competencias delegadas seg£n Decreto 77/94.
- Publicaci¢n de la Delegaci¢n de competencias urban¡sticas en el B.O.J.A. n§
198 de 15 de Diciembre de 1.994.
- No consta que dicha delegaci¢n venga acompa¤ada de la dotaci¢n o incremento de
medios econ¢micos para desempe¤arla.
Se produce una deliberaci¢n sobre la fecha de inicio de la delegaci¢n y su
alcance a los expedientes en tr mite, se¤al ndose por el Concejal Delegado de
Urbanismo, SR. ORTEGA PANIAGUA, que se elevar n las oportunas consultas.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n resultando aprobado por veinte votos a favor de los Concejales
de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., I.U.C.A. y Grupo Independiente; y una
abstenci¢n del Concejal del Grupo P.A.P.; por lo que se declara ACORDADO:

1§.- Aceptar conforme a lo establecido en el art¡culo 22.2 g) y 27.3 de la Ley
7/85, de 2 de Abril, la delegaci¢n de competencias en materias urban¡sticas
enumeradas en el art¡culo 22 del Decreto 77/94 de 5 de Abril, efectuada por la
Consejer¡a de Obras P£blicas y Transportes de la Junta de Andaluc¡a.
2§.- Del presente acuerdo se dar traslado a la Consejer¡a de Obras P£blicas y
Transportes de la Junta de Andaluc¡a a trav‚s de la Delegaci¢n Provincial de
Almer¡a.

DECIMOCUARTO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.994 RELATIVO A PROYECTO
DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. MUNICIPALES PROMOVIDO POR DON FRANCISCO
MENDOZA MONTERO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE PLAYA DE ENIX S.A. EN PARAJE
DENOMINADO "LLANO DE LA TORRE", (SECTOR 11 DE NN. SS. MUNICIPALES), SEGUN
PROYECTO REDACTADO POR DON MANUEL J. MALDONADO TORNERO.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 27 de
Diciembre de 1.994, del siguiente tenor literal:
"3§ Se da cuenta del Proyecto de Modificaci¢n Puntual de NN. SS.
Municipales promovido por don Francisco Mendoza Montero, en nombre y
representaci¢n de Playa de Enix S.A. en Paraje denominado "Llano de la Torre",
(Sector 11 de NN. SS. Municipales), seg£n proyecto redactado por don Manuel J.
Maldonado Tornero.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y Porcel
PRAENA, y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas, Flores Fern ndez, D¡az Mat¡as, Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez y Ortiz
P‚rez, dictamina favorablemente la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales
promovido por don Francisco Mendoza Montero, en nombre y representaci¢n de Playa
de Enix S.A. en Paraje denominado "Llano de la Torre", (Sector 11 de NN. SS.
Municipales)."
De resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia,
diario de difusi¢n provincial y comunicaci¢n a interesados.
No obstante, el Pleno con su superior criterio decidir .Roquetas de Mar, a
28 de Diciembre de 1.994. El Presidente de la Comisi¢n. Fdo. Juan Ortega
Paniagua."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de fecha 4 de Noviembre de 1.994, relativo a
la modificaci¢n puntual de NN.SS. Municipales, presentada por Don Francisco
Mendoza Montero, en representaci¢n de Playa de Enix S.A., en Paraje Llano de la
Torre (Sector 11).
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 19 de Octubre de 1.994.
- Escrito de fecha 14 de Octubre de 1.994 (R.E. 9.676 de 18.10.94) de Don
Francisco Mendoza Montero solicitando la recalificaci¢n de terrenos sitos en el
Llano de la Torre, propiedad de Playa de Enix como Suelo Urbanos. Adjuntado
modificaci¢n puntual NN.SS. (Memoria Informativa, Memoria Justificativa y
Planos) visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andaluc¡a Oriental de
fecha 3 de Noviembre de 1.994.
- Acuerdo Plenario de fecha 17 de Agosto de 1.994, punto Und‚cimo, relativo a
propuesta de convenio urban¡stico en Llanos de la Torre Sector 11.
- Informe previo de la Secretar¡a General de fecha 17 de Agosto de 1.994.
- Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo de fecha 29 de Julio de
1.994, punto 4§.
- Informe del Jefe de la Secci¢n de fecha 29 de Julio de 1.994.

- Escritura de elevaci¢n a p£blicos de acuerdos sociales otorgada por Playa de
Enix, S.A.", autorizada por el Notario Don Ram¢n Alonso Fern ndez.
- Copia de compraventa otorgada por Don Roberto Ca¤adell Vidal a favor de la
Entidad Playa de Enix, S.A., ante el Notario M.Alfonso Gonz lez Delso.
- Escritura de aumento de capital y nombramiento de administradores otorgada por
Playa de Enix S.A., ante el Notario Don Ram¢n Alonso Fern ndez.
- Escritura de constituci¢n de sociedad An¢nima otorgada pro Playa de Enix,
Sociedad An¢nima.
- Informe del T‚cnico Municipal de fecha 8 de Julio de 1.994.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 6 de Julio de 1.994
- Escrito de Don Francisco Mendoza Montero de fecha 17.06.94, sobre presentaci¢n
de propuesta de Convenio Urban¡stico en el Llano de la Torre.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el portavoz del Grupo P.A.P.
Sr. Porcel PRAENA, quien manifiesta que este asunto inicia la aprobaci¢n de
otros que implican una modificaci¢n en las NN.SS. con repercusi¢n en la
aprobaci¢n del P.G.O.U., siguen habiendo informes contradictorios por lo que va
a votar en contra.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A., quien se muestra
coincidente con lo indicado por el anterior Portavoz, considerando que no
est las cesiones del 15% de aprovechamiento medio y no se inserta en lo urbano.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., quien se muestra favorable con
las propuestas que supongan un desarrollo ordenado aunque considera que una vez
aprobado el P.G.O.U. puede estar afectada por la suspensi¢n de licencias.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien manifiesta que se va
a culminar un proceso urban¡stico con la aprobaci¢n del P.G.O.U. donde vienen
recogidas estas modificaciones y que la misma, como contraprestaci¢n un cesi¢n
del 50% del suelo.
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal por la Presidencia se somete
a votaci¢n el Dictamen resultando aprobado por diecinueve votos a favor de los
Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. e Independiente y dos en contra I.U.C.A. y P.A.P.,
por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales
promovido por don Francisco Mendoza Montero, en nombre y representaci¢n de Playa
de Enix S.A. en Paraje denominado "Llano de la Torre", (Sector 11 de NN. SS.
Municipales).
2§.- Publicar el presente acuerdo en el Bolet¡n Oficial de la Provincia De
resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia, diario de
difusi¢n provincial y comunicaci¢n a interesados.

DECIMOQUINTO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION DE CONVENIO URBANISTICO PROPUESTO POR D. JOSE MARIA ROSSELL RECASENS,
EN REPRESENTACION DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL Y D. ANGEL
GOMEZ VICENTE EN REPRESENTACION DE ACONSA SOBRE USO Y CALIFICACION PARCELA 509
URBANIZACION DE AGUADULCE.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en Sesi¢n celebrada el d¡a 30 de
Diciembre de 1.994, relativo a aprobaci¢n de Convenio Urban¡stico propuesto por
D. Jos‚ Mar¡a Rossel Recasens, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de
Andaluc¡a Oriental y D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa sobre
uso y calificaci¢n parcela 509 Urbanizaci¢n de Aguadulce, del siguiente tenor
literal:
" 4§ Se da cuenta del Convenio Urban¡stico Propuesto por D. Jos‚ Mar¡a
Rossell Recasen, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a
Oriental y D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa, con el fin de que

mediante la correspondiente Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales y
mediante una Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanizaci¢n, se
modifique el uso y calificaci¢n de los terrenos incluidos en la parcela 509 de
la Urbanizaci¢n Aguadulce y de una parcela colindante de 3.500 m2, poniendo a
disposici¢n del Ayuntamiento una parcela de 6.000 m2 de superficie, as¡ como las
dem s circunstancias recogidas en la declaraci¢n efectuada por el Ayuntamiento
Pleno en Sesi¢n de 13 de Mayo de 1.994 y su escrito de fecha 8 de Noviembre de
1.994, as¡ como el presentado por Aconsa en 22 de Diciembre de 1.994.
El Sr. Porcel PRAENA, manifiesta que en ning£n momento posterior a la
declaraci¢n municipal se ha producido ning£n debate sobre posibles alternativas.
La Comisi¢n, con el voto en contra de los se¤ores Porcel PRAENA y Ca¤adas
Garc¡a y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas y Flores Fern ndez, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez, dictamina
favorablemente la aprobaci¢n del citado Convenio Urban¡stico que
ser incorporado al Plan General de Ordenaci¢n Urbana, si bien, el pabell¢n
cubierto se ejecutar en los terrenos que disponga este Ayuntamiento."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Escrito de 22 de Diciembre de 1.994 del representante de ACONSA, adjuntando
fotocopia de escritura 2.733 de compra de solar sito en Campillo del Moro
colindante con la parcela 509.
- Escrito de don Jos‚ Mar¡a Rossel Requesen y Don Miguel Rifa Soler de fecha 8
de Noviembre de 1.994, y suscrito por solo Don Miguel Rifa Soler, relativo a
solicitud de tramitaci¢n a convenio, previa aceptaci¢n de las siguientes
condiciones:
Construcci¢n de una estructura para equipamiento social.
Construcci¢n del pabell¢n cubierto en un sitio diferente.
- Escritura de elevaci¢n a p£blico de los Estatutos Sociales de la Sdad.
Promociones Inmobiliaria de Andaluc¡a Oriental S.A., de fecha 26 de Junio de
1.992, ante el Notario de Malgrat de Mar (Barcelona) Don Augusto Ari¤o Garc¡aBelenguer.
- Escritura de constituci¢n de Sociedad An¢nima de Promociones Inmobiliarias de
Andaluc¡a Orienta de fecha 19 de Abril de 1.988, ante el Notario de Malgrat de
Mar (Barcelona) Don Francisco Javier Piera Rodr¡guez.
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de Mayo de 1.994, relativo a
declaraci¢n municipal sobre la propuesta del Convenio de la Parcela 509 de las
Normas Subsidiarias Municipales.
- Escrito de Don Antonio Poyatos Mart¡nez, Presidente de la Asociaci¢n de
Vecinos La Paz de Aguadulce de fecha 16 de Mayo de 1.994, relativo a que no se
lleven a cabo modificaciones en la parcela 509.
- Escrito de don Juan Mart¡nez Hern ndez, Presidente de la A.V. La Gloria, de
fecha 15.5.94 sobre oposici¢n al citado convenio y que no se modifique su uso
actual.
- Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo de fecha 10.05.94, punto 6§.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 10.05.94, sobre
propuesta de convenio presentada por Don Miguel Rifa Soler y Don Jos‚ Mar¡a
Rossell Recasen, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a
Oriental S.A, con nota de la Secretar¡a General de fecha 13.05.94
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo
I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien manifiesta que este asunto ya ha sido
debatido en la Sesi¢n celebrada por el Ayuntamiento el d¡a 13 de Mayo de 1.994,
en la que se aprobaba una declaraci¢n de intenciones sobre esta parcela deportiva que al modificarse mediante f¢rmulas poco imaginativas, va a permitir la
construcci¢n de viviendas. En este sentido declara que todo lo que afecte al
P.G.O.U. y pueda condicionarlo va a contar con su voto en contra.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.A.P., SR. PORCEL PRAENA, quien
considera que es una injusticia la alteraci¢n de la calificaci¢n urban¡stica de
una organizaci¢n que en su d¡a fue considerada mod‚lica. No se ha contemplado

las alegaciones de las Asociaciones de Vecinos de La Gloria y Aguadulce. Hay un
cambio en la propuesta del Convenio al cambiarse la ubicaci¢n de las pistas
deportivas, sin que se especifique en que estado quedan los 6.000 m2 que se iban
a ceder. La desaparici¢n de un centro sociocultural no est en relaci¢n con las
plusval¡as que se van a producir con la reclasificaci¢n del suelo. Se
est consolidando el P.G.O.U. a trav‚s de decisiones previas.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., SR. ORTEGA PANIAGUA, quien
manifiesta que la relaci¢n entre la inversi¢n y los servicios que perciben los
ciudadanos en un suelo que no se ha desarrollado por falta de iniciativa privada
es positiva, y se va a mantener la conveniencia de efectuarla. Considera que es
preferible esta soluci¢n a los treinta mil metros cuadrados de escombro, y que
con este Convenio se va a posibilitar la construcci¢n de una parcela p£blica de
uso deportivo, en lugar de una privada.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y
dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo
que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar el Convenio Urban¡stico propuesto por D. Jos‚ Mar¡a Rossell
Recasen, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y
D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa, con el fin de que mediante
la correspondiente Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales y mediante una
Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanizaci¢n, se modifique el
uso y calificaci¢n de los terrenos incluidos en la parcela 509 de la
Urbanizaci¢n Aguadulce y de una parcela colindante de 3.500 m2, poniendo a
disposici¢n del Ayuntamiento una parcela de 6.000 m2 de superficie, as¡ como las
dem s circunstancias recogidas en la declaraci¢n efectuada por el Ayuntamiento
Pleno en Sesi¢n de 13 de Mayo de 1.994 y su escrito de fecha 8 de Noviembre de
1.994, as¡ como el presentado por Aconsa en 22 de Diciembre de 1.994.
2§.- El citado Convenio Urban¡stico ser incorporado al Plan General de
Ordenaci¢n Urbana, si bien, el pabell¢n cubierto se ejecutar en los terrenos
que disponga este Ayuntamiento.
3§.- Dar traslado del presente acuerdo al Interesado y al Area de Urbanismo.

DECIMOSEXTO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NN.SS. MUNICIPALES DE LA
PARCELA 509 DE LA URBANIZACION AGUADULCE PROMOVIDO POR D. JOSE MARIA ROSSELL
RECASENS, EN REPRESENTACION DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAR Y
D. ANGEL GOMEZ VICENTE EN REPRESENTACION DE ACONSA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a
aprobaci¢n inicial de la modificaci¢n puntual de NN.SS. Municipales de la
Parcela 509 de la Urbanizaci¢n Aguadulce promovido por D. Jos‚ Mar¡a Rossell Recasens, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y
D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa, del siguiente tenor literal:
"5§ Se da cuenta de la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales de la
parcela 509 de la Urbanizaci¢n Aguadulce promovido por D. Jos‚ Mar¡a Rossell
Recasens, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y
D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa con el fin de que mediante la
correspondiente Modificaci¢n Puntual de NN.SS. Municipales y mediante un Plan
Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanizaci¢n, se modifique el uso y
calificaci¢n de los terrenos incluidos en la parcela 509 de la Urbanizaci¢n
Aguadulce y de una parcela colindante de 3.500 m2, poniendo a disposici¢n del
Ayuntamiento una parcela de 6.000 m2 de superficie, as¡ como las dem s

circunstancias recogidas en la declaraci¢n efectuada por el Ayuntamiento Pleno
en sesi¢n de 13 de Mayo de 1.994 y su escrito de fecha 8 de Noviembre de 1.994.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con el voto en contra de los se¤ores Porcel PRAENA y Ca¤adas
GArc¡a y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas y Flores Fern ndez, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez, dictamina
favorablemente la aprobaci¢n inicial de la citada Modificaci¢n Puntual de NN.SS.
Municipales, debiendo remitirse a Pleno
De resultar aprobado, se publicar en el B.O.P. por plazo de un mes,
diario de difusi¢n provincial y notificaci¢n a interesados."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Informe del Jefe de la Secci¢n de fecha 29 de Diciembre de 1.994, sobre la
citada modificaci¢n puntual.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 12 de Abril de 1.994.
- Escrito de la Entidad Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental s.A. de
fecha 9 de Marzo de 1.994, con n£mero de registro de entrada 2037 de 9.3.94,
adjuntando convenio.
No produci‚ndose ninguna intervenci¢n de los Sres. Concejales, por la
Presidencia se somete a votaci¢n el citado Dictamen, resultando aprobado por
diecinueve votos a favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y
Grupo Independiente; y dos votos en contra de los Concejales de los Grupos
I.U.C.A. y P.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales de la
parcela 509 de la Urbanizaci¢n Aguadulce promovido por D. Jos‚ Mar¡a Rossell
Recasens, en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y
D. Angel G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa con el fin de que mediante la
correspondiente Modificaci¢n Puntual de NN.SS. Municipales y mediante un Plan
Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanizaci¢n, se modifique el uso y
calificaci¢n de los terrenos incluidos en la parcela 509 de la Urbanizaci¢n
Aguadulce y de una parcela colindante de 3.500 m2, poniendo a disposici¢n del
Ayuntamiento una parcela de 6.000 m2 de superficie, as¡ como las dem s
circunstancias recogidas en la declaraci¢n efectuada por el Ayuntamiento Pleno
en sesi¢n de 13 de Mayo de 1.994 y su escrito de fecha 8 de Noviembre de 1.994.
2§.- Proceder a su publicaci¢n en el B.O.P. por plazo de un mes, diario de
difusi¢n provincial y notificaci¢n a interesados.

DECIMOSEPTIMO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994 RELATIVO A
APROBACION INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PARCELA 509, DE
ACUERDO CON LA MODIFICACION PUNTUAL DE NN.SS. MUNICIPALES QUE SE TRAMITA EN
EXPEDIENTE PARALELO, PROMOVIDO POR DON JOSE MARIA ROSSELL RECASENS, EN
REPRESENTACION DE ACONSA, PARA REORGANIZAR Y COMPLETAR EL TRAZADO VIARIO DE LOS
TERRENOS INCLUIDOS EN SU ACTUACION.
Se da cuenta del dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obra P£blicas y Transportes de fecha 30 de Diciembre de 1.994,
relativo a aprobaci¢n inicial del Plan Especial de reforma interior de la
Parcela 509, de acuerdo con la modificaci¢n Puntual de NN.SS. Municipales que se
tramita en expediente paralelo, promovido por Don Jos‚ Mar¡a Rossell Recasens,
en representaci¢n de Aconsa, para reorganizar y completar el trazado viario de
los terrenos incluidos en su actuaci¢n, del siguiente tenor literal:
" 6§ Se da cuenta del Plan Especial de Reforma Interior de la parcela 509,
de acuerdo con la modificaci¢n Puntual de NN: SS. Municipales que se tramita en
expediente paralelo, promovido por don Jos‚ Mar¡a Rossell Recasens, en

representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y D. Angel
G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa, para reorganizar y completar el
trazado viario de los terrenos incluidos en su actuaci¢n.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con el voto en contra de los se¤ores Porcel PRAENA y Ca¤adas
Garc¡a y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas y Flores Fern ndez, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez, dictamina
favorablemente la aprobaci¢n inicial del citado Plan Especial de Reforma
Interior.
De resultar aprobado, se publicar en el B.O.P. por plazo de un mes,
diario de difusi¢n provincial y notificaci¢n a interesados."
Consta en el expediente:
-

El Dictamen referenciado.
Informe del Jefe de la Secci¢n de fecha 28 de Diciembre de 1.994.
Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 29 de Diciembre de 1.994.
Informe del Arquitecto T‚cnico de fecha 20 de Julio de 1.994.
Informe del T‚cnico Municipal de fecha 23 de Junio de 1.994.
Plan Especial de Reforma Interior Parcela 509.

Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.P.,
SR. AMAT AYLLON, quien manifiesta que para la aprobaci¢n provisional
deber venir reordenada las viviendas de la parte poniente de la zonificaci¢n
con objeto de que afecte lo menos posible a los colindantes que tienen vivienda
en planta baja.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y
dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo
que, se declara ACORDADO:

1§.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la parcela
509, de acuerdo con la modificaci¢n Puntual de NN: SS. Municipales que se
tramita en expediente paralelo, promovido por don Jos‚ Mar¡a Rossell Recasens,
en representaci¢n de Promociones Inmobiliarias de Andaluc¡a Oriental y D. Angel
G¢mez Vicente en representaci¢n de Aconsa, para reorganizar y completar el
trazado viario de los terrenos incluidos en su actuaci¢n.
2§.- Proceder a su publicaci¢n en el B.O.P. por plazo de un mes, diario de
difusi¢n provincial y notificaci¢n a interesados.

DECIMOCTAVO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL DE NN. SS.
MUNICIPALES DEL SECTOR 9, RELATIVO A LA NUEVA DELIMITACION DEL SECTOR Y REDUCCION DEL MISMO, ASI COMO DE LA EDIFICABILIDAD DE 1,20M2/M2, PROMOVIDO POR DON
JOSE REQUENA GARCIA EN REPRESENTACION DE INCIJASA S.A. Y 5 MAS, SEGUN PROYECTO
REDACTADO POR DON GONZALO HERNANDEZ GUARCH Y DON JUAN MANUEL LOPEZ TORRES.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas, Transportes y Comunicaciones, en Sesi¢n
celebrada el d¡a 30 de diciembre de 1.994, del siguiente tenor literal:
" 2§ Se da cuenta del Proyecto de Modificaci¢n Puntual de NN.SS.
Municipales del Sector 9, relativo a la nueva delimitaci¢n del Sector y
reducci¢n del mismo, as¡ como de la edificabilidad de 1,20 m2 /m2 a 0,60 m2 /m2,
promovido por Don Jos‚ Requena Garc¡a en representaci¢n de INCIJASA S.A. y 5

m s, seg£n proyecto redactado por Don Gonzalo Hern ndez Guarch y Don Juan Manuel
L¢pez Torres.
Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en sesi¢n plenaria de 14 de
Diciembre de 1.993, y que durante el plazo de exposici¢n al p£blico (B.O.J.A. n§
21 de 22.02.94 y diario "La Cr¢nica de 22.02.94) no se ha efectuado alegaci¢n
alguna en contra.
La Comisi¢n, con la abstenci¢n de los se¤ores Porcel PRAENA y Ca¤adas
GArc¡a y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas y Flores Fern ndez, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez, dictamina
favorablemente la aprobaci¢n provisional de la Modificaci¢n Puntual de NN.SS.
Municipales del Sector 90, promovido por Don Jos‚ Requena Garc¡a en
representaci¢n de INCIJASA S.A. y 5 m s.
De resultar aprobado, se remitir a la comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n
del Territorio y Urbanismo, para su informe, previo a la aprobaci¢n definitiva
por este Ayuntamiento."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Certificado de la Secretar¡a General de fecha 16.1.95, de que no sean
presentado alegaciones alguna en contra del Proyecto de Modificaci¢n Puntual de
NN.SS. Municipales del Sector 9.
- Acuerdo Plenario de fecha 11.04.94, punto decimonoveno, donde se retira del
orden del d¡a el citado asunto.
- Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 28.03.94 sobre Proyecto sobre
Modificaci¢n Puntual de Normas Subsidiarias Municipales del Sector 9.
- Edicto del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 22.2.94 n£mero 1.386. en
el B.O.J.A. y en La Cr¢nica.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 27.12.93.
- Acuerdo Plenario de fecha 14.12.93, punto D‚cimo relativo a aprobaci¢n inicial
de la modificaci¢n puntual de las nN.SS. MM. del Sector 9, promovido por Don
Jos‚ Requena Garc¡a en representaci¢n de Incijasa S.A.
- Escrito dirigido al Departamento de Informaci¢n y Visado de la Delegaci¢n en
Almer¡a del Colegio de Arquitectos de Andaluc¡a Oriental de fecha 23 de
Diciembre de 1.993.
- Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 26.10.93, punto 3§.
- Informe del Jefe de la Secci¢n de fecha 22.10.93.
- Escrito de Don Jos‚ Requena Garc¡a y otros de fecha 28.07.93, con n£mero de
registro de entrada 7.671 adjuntando triplicado ejemplar de la modificaci¢n
Puntual de las NNSS y fotocopia de los t¡tulos de propiedad de los propietariospromotores, visado estatutario del Colegio de Arquitectos de Andaluc¡a Oriental
de fecha 27.07.93
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo U.P.,
SR. ORTIZ PEREZ, quien manifiesta sus dudas acerca de la valoraci¢n de los
suelos de propiedad municipal.
Le contesta el Portavoz del Grupo P.S.O.E., SR. ORTEGA PANIAGUA, quien
manifiesta que las dudas razonables del Portavoz de U.P. han de ser esclarecidas
en el expediente de aprobaci¢n del Plan Parcial, no existiendo inconvenientes, a
su juicio, en la aprobaci¢n del presente.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y
dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo
que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar provisionalmente el Proyecto de Modificaci¢n Puntual de NN.SS.
Municipales del Sector 9, relativo a la nueva delimitaci¢n del Sector y
reducci¢n del mismo, as¡ como de la edificabilidad de 1,20 m2 /m2 a 0,60 m2 /m2,
promovido por Don Jos‚ Requena Garc¡a en representaci¢n de INCIJASA S.A. y 5

m s, seg£n proyecto redactado por Don Gonzalo Hern ndez Guarch y Don Juan Manuel
L¢pez Torres.
2§.- Remitir a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n del Territorio y Urbanismo,
para su informe, previo a la aprobaci¢n definitiva por este Ayuntamiento.

DECIMONOVENO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 9 DE NN.SS MUNICIPALES,
PROMOVIDO POR INCIJASA S.A. Y 5 MAS, SEGUN PROYECTO REDACTADO POR DON GONZALO
HERNANDEZ GUARCH Y DON JUAN MANUEL LOPEZ TORRES.
A propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, y a tenor de lo
establecido en el art¡culo 91.3 del R.O.F., por la Presidencia se acuerda dejar
este asunto sobre la mesa para su posterior estudio.

VIGESIMO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL SECTOR 6 DE NN. SS.
MUNICIPALES, PROMOVIDO POR D. MANUEL PEREZ MARTIN, EN REPRESENTACION DE INCAR
S.A., SEGUN PROYECTO REDACTADO POR DON JUSTO RICO AMAT Y DON CASIMIRO VERA
ROMERO, PARA ADAPTARSE EL TRAZADO DE LA AUTOVIA, EN SU TRAMO ALMERIA-EL PARADOR.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes de fecha 27 de diciembre de 1.994,
del siguiente tenor literal:
"2§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial Modificado del Sector 6 de
NN. SS. Municipales, promovido por D. Manuel P‚rez Mart¡n, en representaci¢n de
Incar S.A., seg£n proyecto redactado por don Justo Rico Amat y don CASIMIRO Vera
Romero, para adaptarse al trazado de la Autov¡a, en su tramo Almer¡a-El Parador.
Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en sesi¢n plenaria de 22 de Marzo de
1.992 del proyecto de Plan Parcial primitivo y durante el plazo de informaci¢n
p£blica no se ha producido alegaci¢n alguna en contra.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Ortiz P‚rez, Diaz Mat¡as,
Ca¤adas Garc¡a, Porcel PRAENA, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez y los votos
favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Ruiz Villegas y
Flores Fern ndez dictamina favorablemente la aprobaci¢n inicial del Plan Parcial
Modificado del Sector 6 de NN. SS. Municipales, promovido por don Manuel P‚rez
Mart¡n, en representaci¢n de Incar S.A., y en los t‚rminos del acuerdo plenario
de 22 de Marzo de 1.992, debiendo remitirse a Pleno."
De resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia,
diario de difusi¢n provincial y comunicaci¢n a interesados.No obstante, el
Pleno con su superior criterio decidir . Roquetas de Mar, a 28 de Diciembre de
1.994.EL PRESIDENTE DE LA COMISION. FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Consta en el expediente:
- El Dictamen rese¤ado.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 28 de Diciembre de
1.994.
- Informe T‚cnico del Jefe de la Secci¢n de Abastecimientos fecha 20 de
Diciembre de 1.994.
- Informe del T‚cnico del Jefe de la Secci¢n de Infraestructura de fecha 12 de
Diciembre de 1.994.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 15 de Noviembre de 1.994.
- Escrito de Incar S.A. de fecha 28.10.94 con n£mero de R.E. 10.140 sobre cambio
de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones de Pronsur S.A. como
Sociedad resultante de la fusi¢n de ‚sta y otras compa¤¡as mercantiles, teniendo

a Inmobiliaria y Constructora Avila Rojas S.A. por comparecida en el expediente
relativo a las normas subsidiarias del planeamiento del sector 6.
- Escrito de Don Manuel P‚rez Mart¡n en rep. de Incar S.A. de fecha 17.10.94 con
n£mero de R.E. 9671 sobre Plan Parcial de Ordenaci¢n del Sector 6 NN.SS. para su
aprobaci¢n definitiva.
- Certificaci¢n del Registro Mercantil de la Provincia de Granada de fecha
7.2.94 n§ 23.
- Escrito de Don Jos‚ Avila Rojas en rep. de Inmobiliaria y Constructora Avila
Rojas S.A. (Incar S.A.) de fecha 25.3.94 con n£mero de R.E. 2.528- Plan Parcial de Ordenaci¢n del Sector 6 NNSS Roquetas de Mar, Promotor Pronsur
S.A., situaci¢n junto a Rambla San Antonio, Arquitectos D. Justo Rico Amat y D.
Casimiro Vera Romero.
- Antecedente ejemplar del proyecto del Plan Parcial del Sector 6.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo
I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien solicita explicaci¢n de los motivos por los
que est afectada por la Autov¡a el presente Sector. Contest ndole el Concejal
Delegado de Urbanismo, de que la limitaci¢n del Sector era antes m s extensa.
Sigue manifestando el Portavoz del I.U.C.A., en el sentido de considerar que
existen dudas razonables en la valoraci¢n del proyecto y que en el Convenio para
clasificar el citado suelo en las NN.SS.MM. se indic¢ que se aportar¡a un
Polideportivo de treinta millones de pesetas, sin que se haya cumplido.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.A.P., SR. PORCEL PRAENA, quien
manifiesta que su voto en contra, adem s porque no tiene acceso a la autov¡a el
Plan Parcial.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON quien se
manifiesta favorable con la modificaci¢n de linderos, si bien considera que para
la aprobaci¢n provisional deben venir resueltos los servicios de abastecimiento,
residuales, etc..
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y
dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo
que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Plan Parcial Modificado del Sector 6 de
NN. SS. Municipales, promovido por D. Manuel P‚rez Mart¡n, en representaci¢n de
Incar S.A., seg£n proyecto redactado por don Justo Rico Amat y don CASIMIRO Vera
Romero, y en los t‚rminos del acuerdo plenario de 22 de Marzo de 1.992.
2§.-- Remitir para su publicaci¢n en el Bolet¡n Oficial de la Provincia, diario
de difusi¢n provincial y comunicaci¢n a interesados.

VIGESIMOPRIMERO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL SECTOR 14 DE NN.SS.
MUNICIPALES, PROMOVIDO POR DO. MANUEL RODRIGUEZ LOZANO, EN REPRESENTACION DE
MECAN S.L., EN PARAJE TORREQUEBRADA, SEGUN PROYECTO REDACTADO POR DON GONZALO
HERNANDEZ GUARCH Y UNA VEZ CORREGIDAS LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN LA
APROBACION INICIAL.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 30 de
Diciembre 1.994, del siguiente tenor literal:
" 1§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial Modificado del Sector 14 de
NN.SS. Municipales, promovido por D. Manuel Rodr¡guez Lozano, en representaci¢n
de MECAN S.L., en Paraje Torrequebrada, seg£n proyecto redactado por Don Gonzalo
Hern ndez Guarch y una vez corregidas las deficiencias observadas en la
aprobaci¢n inicial.

Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en Sesi¢n Plenaria de 29 de
Noviembre de 1.990 (B.O.P. n§ 293 de 21 de Diciembre de 1.990 y diario "La
Cr¢nica" de 20 Diciembre de 1.990) y que durante el plazo de informaci¢n p£blica
se han producido 2 alegaciones en contra, efectuadas por do¤a Margarita
Calamarte Miller y 3 m s y don Javier Rodr¡guez Hern ndez, ambas basadas en la
inclusi¢n indebida dentro del Sector 14 del Camino sito al Oeste de la finca
propiedad de la promotora, que son recogidas en el proyecto reformado presentado
en 2 de Octubre de 1.991 y los posteriores.
Posteriormente en 30 de Diciembre de 1.992 se presenta escrito por don
Seraf¡n L¢pez Rodr¡guez y 5 m s alegando ser propietarios de determinados
terrenos interiores al Sector 14, siendo incorporados como integrantes de la
futura Junta de Compensaci¢n en el £ltimo ejemplar corregido presentado el 1 de
Febrero de 1.993.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y Porcel
PRAENA, y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas y Flores Fern ndez, Amat Ayll¢n y Pomares L¢pez, dictamina
favorablemente la aprobaci¢n provisional del Plan Parcial Modificado del Sector
14 de NN.SS. Municipales, promovido por D. Manuel Rodr¡guez Lozano, en
representaci¢n de MECAN S.L., en su nueva redacci¢n del proyecto presentado de 1
de Febrero de 1.993, en el que se recogen las alegaciones presentadas.
De resultar aprobado, se remitir a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n
del Territorio y Urbanismo, para su informe, previo a la aprobaci¢n definitiva
por este Ayuntamiento."
Consta en el expediente:
- El Dictamen rese¤ado.
- Informe T‚cnico del Jefe de la Secci¢n de Abastecimiento de fecha 11 de Enero
de 1.993.
- Escrito de MECAM S.A. de fecha 12.01.94 con n£mero de R.E. 231.
- Fotocopia de publicaci¢n de Edicto en La Cr¢nica el d¡a 20.12.90.
- Dictamen de la C.I.de Urbanismo de fecha 26.4.93 punto 1§.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 21.4.93.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 29.3.93.
- Informe de la Jefe de Secci¢n de Urbanismo de fecha 18.2.93.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 12.2.93.
- Escrito de D. Gonzalo Hern ndez Guarch de fecha 01.02.93 con n£mero de R.E.
763.
- Escrito del Banco de Jerez de fecha 28.01.93.
- Informe T‚cnico del Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 11.1.93.
- Escrito de Mecam S.A. de fecha 30.12.92 con n£mero de registro de entrada
10.849, adjuntando determinada documentaci¢n.
- Escrito de Mecam S.A. de fecha 18.12.92 con n£mero de R.E. 10.638.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 14.12.92.
- Escrito de Mecam S.A. de fecha 27.11.92 con n£mero de R.E. 10.078.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo
I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien manifiesta que este asunto ha sido debatido
anteriormente, siendo conocida su posici¢n.
No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y
dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo
que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar provisionalmente el Proyecto de Plan Parcial Modificado del Sector
14 de NN.SS. Municipales, promovido por D. Manuel Rodr¡guez Lozano, en
representaci¢n de MECAN s.L., en Paraje Torrequebrada, en su nueva redacci¢n del

proyecto presentado de 1 de Febrero de 1.993, en el que se recogen las
alegaciones presentadas.
2§.- Remitir a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n del Territorio y Urbanismo,
para su informe, previo a la aprobaci¢n definitiva por este Ayuntamiento.

VIGESIMOSEGUNDO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DE LA TRAVESIA DE LA
CARRETERA NACIONAL 340, TRAMO AGUADULCE-EL PARADOR, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y REDACTADO POR DON GONZALO HERNANDEZ GUARCH.
Se da cuenta del dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 31 de
Enero de 1.995, del siguiente tenor literal:
"2§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Especial de Protecci¢n de la
Traves¡a de la Carretera Nacional 340, tramo Aguadulce - El Parador, promovido
por este Ayuntamiento y redactado por don Gonzalo Hern ndez Guarch,
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y Porcel
PRAENA y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas, Flores Fern ndez, Diaz Mat¡as, Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez y Ortiz
P‚rez dictamina favorablemente la aprobaci¢n inicial del Plan Especial de
Protecci¢n de la Traves¡a de la Carretera Nacional 340, tramo Aguadulce - El
Parador, promovido por este Ayuntamiento.
De resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia y
diario de difusi¢n provisional y se comunicar a interesados.No obstante, el
Pleno con su superior criterio decidir .Roquetas de Mar, a 31 de Enero de
1.995.EL PRESIDENTE DE LA COMISION."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Informe del Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 30.1.95.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 30.1.95.
- Escrito de Don Gonzalo Hern ndez Guarch de fecha 21.6.94 con n£mero de R.E.
5.504 sobre petici¢n de certificaci¢n.
- Acuerdo de la C.M.G. de fecha 29.4.93 sobre adjudicaci¢n realizaci¢n del
proyecto de adecuaci¢n de la traves¡a nacional 340.
- Escrito de Don Gonzalo Hern ndez Guarch de fecha 17.6.94 con n£mero de R.E.
5.400 a fin de que se tramite el expediente del Plan Especial de Protecci¢n
Traves¡a CN-340 Tramo Aguadulce-El Parador.

No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, por la Presidencia se
somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente; y un
voto en contra del Concejal del Grupo I.U.C.A., y una abstenci¢n del Concejal
del Grupo P.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Protecci¢n de la Traves¡a de la
Carretera Nacional 340, tramo Aguadulce - El Parador, promovido por este
Ayuntamiento.
2§.- Publicar el presente acuerdo en el Bolet¡n Oficial de la Provincia y en un
diario de mayor difusi¢n provincial as¡ como comunicaci¢n a los interesados

VIGESIMOTERCERO.- APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL LAS SALINAS PROMOVIDO POR MAYFRANKTOUR,
S.A., REDACTADO POR DON GONZALO HERNANDEZ GUARCH, DE ACUERDO CON LA MODIFICACION
PUNTUAL PLANTEADA, TRAMITADA EN EXPEDIENTE PARALELO.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 31 de
Enero de 1.995, del siguiente tenor literal:
"1§ Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial Las Salinas, promovido por
don Miguel Rif Soler, en representaci¢n de Mayfranktour S.A., redactado por don
Gonzalo Hern ndez Guarch, de acuerdo con la Modificaci¢n Puntual planteada,
tramitada en expediente paralelo.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con los votos en contra de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y
Porcel PRAENA y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del
Aguila, Ruiz Villegas, Flores Fern ndez, Diaz Mat¡as, Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez
y Ortiz P‚rez dictamina favorablemente la aprobaci¢n inicial del Plan Parcial
Las Salinas, promovido por Mayfranktour S.A..
De resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia y
diario de difusi¢n provisional y se comunicar a interesados.
No obstante, el Pleno con su superior criterio decidir .Roquetas de Mar, a
31 de Enero de 1.995.EL PRESIDENTE DE LA COMISION. DON JUAN ORTEGA PANIAGUA."

Consta en el expediente:
- El Dictamen rese¤ado.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 30.1.95.
- Informe del Perito Industrial de fecha 24.1.95.
- Escrito de don Miguel Rif Soler como Consejero Delegado de la Sdad.
Mayfranktour S.A. de fecha 18.1.95 con n£mero de R.E. 451 relativo a ejemplares
del Plan Parcial Las Salinas.
- Informe del Ingeniero T‚cnico Municipal de fecha 13.1.95.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 29.12.94.
Se inicia la deliberaci¢n tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.A.P.,
SR. PORCEL PRAENA, quien manifiesta que va a presentar un Recurso ContenciosoAdministrativo sobre este asunto, dudando adem s, de que la propuesta de la
Cooperativa se pueda ejecutar en dicho suelo. Considera igualmente, que mediante
esta reclasificaci¢n del suelo se pierde la posibilidad de establecer puestos de
trabajo permanentes, mediante la construcci¢n de un parque para el ocio y el
tiempo libre.
Toma la palabra el Portavoz de I.U.C.A., SR. CA¥ADAS GARCIA, quien
considera que a ‚ste asunto se le deber¡a dar el mismo tratamiento que al punto
decimonoveno, ya que existen dudas razonables en cuanto a su oportunidad y
legalidad, no se ha aprobado la modificaci¢n puntual que posibilitar¡a esta
actuaci¢n y el suelo sobre el que se proyecta se encuentra parcialmente
suspendido.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., SR. AMAT AYLLON, quien
considera que este suelo no est afectado por la suspensi¢n como zona inundable
y de los sectores 15, 16 y 17, y que para la aprobaci¢n provisional deber estar
aprobada la modificaci¢n puntual.
No produci‚ndose ninguna otra intervenci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n la propuesta del Grupo I.U.C.A. de retirar este asunto del orden del
d¡a, resultando desestimada por dos votos a favor de los Concejales de los
Grupos I.U.C.A. y P.A.P., y diecinueve votos en contra de los Concejales de los
Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo Independiente.
Asimismo, por la Presidencia se somete a votaci¢n el Dictamen, resultando
aprobado por diecinueve votos a favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E.,

P.P., U.P. y Grupo Independiente; y dos votos en contra de los Concejales de los
Grupos I.U.C.A. y P.A.P., por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobaci¢n inicial del Proyecto de Plan Parcial Las Salinas, promovido por
don Miguel Rif Soler, en representaci¢n de Mayfranktour S.A., redactado por don
Gonzalo Hern ndez Guarch.
2§.- Publicar en el Bolet¡n Oficial de la Provincia y diario de difusi¢n
provisional y se comunicar a interesados.

VIGESIMOCUARTO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR DO¥A LAUREANA ALCARAZ
ASENSIO, PARA APERTURA DE NUEVO VIAL PARA ACCESO A VIVIENDAS, EN CALLES
GUADALETE Y MEZQUITA, SEGUN PROYECTO REDACTADO POR DON ANTONIO DIEGO PEREZ
ROLLANO.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 24 de
Enero de 1.995, del siguiente tenor literal:
"1§ Se da del Estudio de Detalle promovido por do¤a Laureana Alcaraz
Asensio, para apertura de nuevo vial para acceso a viviendas, en calles
Guadalete y Mezquita, seg£n proyecto redactado por D. Antonio Diego P‚rez
Rollano.
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,
L¢pez del Aguila, Ruiz Villegas, Flores Fern ndez, Diaz Mat¡as, Amat Ayll¢n,
Pomares L¢pez y Ortiz P‚rez y las abstenciones de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y
Porcel PRAENA, dictamina favorablemente la aprobaci¢n inicial del Estudio de
Detalle promovido por do¤a Laureana Alcaraz Asensio.
De resultar aprobado, se someter a informaci¢n p£blica por plazo de 20
d¡as, mediante Edictos en el B.O.P. y diario de difusi¢n provincial y
comunicaci¢n a colindantes e interesados. No obstante, el Pleno con su superior
criterio decidir .Roquetas de Mar, a 26 de Enero de 1.995.ELPRESIDENTE DE LA
COMISION. FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Informe de la Jefe de la Secci¢n de Urbanismo de fecha 23 de Enero de 1.995.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 27.12.94.
- Escrito de Do¤a Laureana Alcaraz Asensio de fecha 22.12.94 con n£mero de R.E.
12.707 aportando escrituras de compra, relaci¢n de colindantes y proyectos.
No produci‚ndose ninguna intervenci¢n de los Sres. Concejales, por la
Presidencia se somete a votaci¢n el Dictamen, resultando aprobado por unanimidad
de los veinti£n Concejales asistentes, por lo que, se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por do¤a Laureana
Alcaraz Asensio, para apertura de nuevo vial para acceso a viviendas, en calles
Guadalete y Mezquita, seg£n proyecto redactado por D. Antonio Diego P‚rez
Rollano.
2§.- Someter a a informaci¢n p£blica por plazo de 20 d¡as, mediante Edictos en
el B.O.P. y diario de difusi¢n provincial y comunicaci¢n a colindantes e
interesados.

VIGESIMOQUINTO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR DON MIGUEL MARTIN

VILLEGAS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MIGUEL MARTIN VILLEGAS S.L., PARA LA
VARIACION DEL TRAZADO VIAL EN CALLES ALHAMBRA Y WITIZA, SEGUN PROYECTO REDACTADO
POR DO¥A ROSARIO LOPEZ RIVERA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructura, Obras P£blicas y Transportes, en Sesi¢n celebrada el d¡a 27 de
Diciembre de 1.994, del siguiente tenor literal:
"1§ Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle promovido por D.
Miguel Mart¡n Villegas en nombre y representaci¢n de Miguel Mart¡n Villegas
S.L., para variaci¢n del trazado vial en calles Alhambra y Witiza, seg£n
proyecto redactado por do¤a Rosario L¢pez Rivera.
Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en sesi¢n plenaria de 13 de Mayo de
1.994, y que durante el plazo de exposici¢n al p£blico (B.O.J.A. n§ 92, de 18 de
Junio de 1.994 y diario "La Cr¢nica", de 28 de Mayo de 1.994), no se ha
producido alegaci¢n alguna en contra, si bien, en 9 de Septiembre de 1.994,
fuera de plazo, se presenta un escrito por do¤a Encarnaci¢n Soriano Torres,
propietario colindante a los terrenos cuyo Estudio de Detalle se pretende
alegando no estar de acuerdo con el trazado vial proyectado.
Visto que con fecha 19 de Octubre de 1.994, se presenta escrito firmado
por la mercantil interesada y los propietarios colindantes, incluida do¤a
Encarnaci¢n Soriano Torres, manifestando estar de acuerdo con el Estudio de
Detalle y que concedido un plazo de audiencia de 10 d¡as a los interesados, no
se ha producido alegaci¢n alguna en contra.
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Ca¤adas Garc¡a y Porcel
PRAENA, y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Ruiz Villegas, Flores Fern ndez, D¡az Mat¡as, Amat Ayll¢n, Pomares L¢pez y Ortiz
P‚rez, dictamina favorablemente la aprobaci¢n definitiva del Estudio de Detalle,
promovido por D. Miguel Mart¡n Villegas en nombre y representaci¢n de Miguel
Mart¡n Villegas S.L., para variaci¢n del trazado vial en calles Alhambra y
Witiza.
De resultar aprobado, se publicar en el Bolet¡n Oficial de la Junta de
Andaluc¡a.No obstante, el Pleno con su superior criterio decidir .Roquetas de
Mar, a 28 de Diciembre de 1.994. EL PRESIDENTE DE LA COMISION, FDO. JUAN ORTEGA
PANIAGUA."
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Diversos oficios dirigidos por el Area de Urbanismo Ref. E.D. = M.M.V., S.L.
de fecha 30.11.94.
- Escrito de Don Miguel Mart¡n Villegas y otros de fecha 19.10.94 con n£mero de
R.E. 9753 sobre carta donde se manifiesta el acuerdo en el trazado de las calle
Witiza, Alhambra del estudio de detalle aprobado inicialmente en la Barriada de
La Gloria.
- Certificado de la Secretar¡a General de fecha 12.9.94 sobre que no se han
presentado alegaciones, si bien, con fecha 9.9.94, fuera de plazo, se ha
presentado escrito de reclamaci¢n por Do¤a Encarnaci¢n Soriano Torres.
- Dictamen de la C.I. de Urbanismo de fecha 6 de Septiembre de 1.994, punto 3§.
- Edicto de publicaci¢n en el B.O.J.A. n§ 92 de fecha 18.6.94 y en el Diario La
Cr¢nica de fecha 28.5.94.
- Acuerdo Plenario de fecha 13.5.94 punto noveno.
- Edicto del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 25.5.94.
- Escrito de fecha 25.5.94 con n£mero de R.S. 7.678 dirigido al Colegio Oficial
de Arquitectos de Andaluc¡a Oriental.
- Dictamen de la C.I. Urbanismo de fecha 10.5.94, punto 1§.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 9.3.94, con nota de disconformidad
de la Secretar¡a General de fecha 13.5.94.
- Informe de la Jefe de Secci¢n de Urbanismo de fecha 7.3.94.
- Informe del Director del P.G.O.U. de fecha 11.1.94.
- Sendos escrito de Don Miguel Mart¡n Villegas de fecha 10 y 30 de Diciembre de
1.993, adjuntando documentaci¢n del Estudio de Detalle.

- Escrito de Don Miguel Mart¡n Villegas de fecha 3.3.94 sobre relaci¢n de
vecinos afectados al estudio de detalle y modificaci¢n de viales.
- Fotocopia escritura n£m. 2-125 de fecha 30.10.91 ante el Notario Don Ram¢n
Alonso Fern ndez de Almer¡a.
- Fotocopia escritura n£m. 360 de fecha 9.2.94 ante el Notario Don Joaqu¡n
Rodr¡guez Rodr¡guez.
- Fotocopia escritura n£m. 1.845 de fecha 24.09.81 ante el Notario Don Fausto
Romero Miura.
- Fotocopia escritura n£m. 433 de fecha 17.6.80 ante el Notario Don Joaqu¡n
Rodr¡guez Rodr¡guez.
- Fotocopia escritura n£m. 433 de fecha 17.7.80 ante el Notario Don Joaqu¡n
Rodr¡guez Rodr¡guez.
- Memoria del Estudio de Detalle con visado del Colegio de Arquitectos de
Andaluc¡a Oriental (Almer¡a).
No produci‚ndose ninguna deliberaci¢n, por la Presidencia se somete a
votaci¢n el Dictamen referenciado, resultando aprobado por diecinueve votos a
favor de los Concejales de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P. y Grupo
Independiente, y dos votos en contra de los Concejales de los Grupos I.U.C.A. y
P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, promovido por D. Miguel
Mart¡n Villegas en nombre y representaci¢n de Miguel Mart¡n Villegas S.L., para
variaci¢n del trazado vial en calles Alhambra y Witiza.
2§.- Publicar el presente acuerdo en el Bolet¡n Oficial de la Junta de
Andaluc¡a.

Siendo las veinticuatro horas del d¡a 6 de Febrero de 1.995, por la
Presidencia se acuerda levantar la presente Sesi¢n, quedando por tanto sin
debatir y votar los asuntos que a continuaci¢n se indican, que pasar n a
integrar el Orden del D¡a de la suguiente Sesi¢n que se convoque.

VIGESIMOSEXTO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DE LOS ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE
COMPENSACION DEL SECTOR 20 DE NN.SS. MUNICIPALES, PROMOVIDO POR DON ANDRES
BELTRAN HERRADA Y OTROS.
VIGESIMOSEPTIMO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
APROBACION DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR 21 DE NN.SS. MUNICIPALES,
PROMOVIDO POR DON AGUSTIN GONZALEZ MOZO.
VIGESIMOOCTAVO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A
APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION MODIFICADO DEL SECTOR 5 DE
NN.SS. MUNICIPALES PROMOVIDO PRO AGUADULCE S.A., REPRESENTADA POR DON GABRIEL
AMAT AYLLON.
VIGESIMONOVENO.-APROBACION SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, EN SESION CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1.994, RELATIVO A
APROBACION INICIAL DE ORDENANZA RELATIVA A LAS CONDICIONES DE LOCALES DE PUBLICA
CONCURRENCIA DE REDUCIDA SUPERFICIE.
TRIGESIMO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
BIENESTAR SOCIAL CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO A APROBACION
CAMPA¥A SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES Y RIESGOS INFANTILES EN HOGARES Y
COLEGIOS.

TRIGESIMOPRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE DICTAMEN DESFAVORABLE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 1.995, RELATIVO
A APROBACION DE ELABORACION DE CODIGO PRACTICO EN EL QUE SE DEFINAN CADA UNA DE
LAS ACCIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR ACOSO SEXUAL Y OTRAS MEDIDAS.
TRIGESIMOSEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE MOCION DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVO A
MANIFESTACION DE REPULSA ANTE EL ASESINATO DEL TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN SEBASTIAN Y PARLAMENTARIO VASCO DON GREGORIO ORDO¥EZ FENOLLAR.
TRIGESIMOTERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE MOCION DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVO A
PREACUERDO ADOPTADO ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE FRUTAS
Y HORTALIZAS.
TRIGESIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
De todo lo cual levanto la presente Acta en ciento veinticinco folios, de la que
DOY fe en el lugar y fecha "ut supra".
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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