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LUGAR: SALON DE SESIONES, CASA CONSISTORIAL, ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).
FECHA: DIA 10 DE MAYO DE 1.995 HORA DE COMIENZO: 11 HORAS Y 30 MINUTOS.
PRESIDENTE: DON JOSE DANA LAGUNA.
CONCEJALES ASISTENTES Y ACTUACION CORPORATIVA:
DON JUAN EMETERIO MARTINEZ ROMERA.- Primer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Coordinaci¢n. Portavoz Suplente del Grupo P.S.O.E.
DON ANTONIO FEDERICO LOPEZ DEL AGUILA.- Segundo Teniente de Alcalde.- Delegado
de Hacienda, Fomento, Patrimonio y Contrataci¢n. Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON JUAN FERNANDO ORTEGA PANIAGUA.- Tercer Teniente de Alcalde.- Delegado de
Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas, Transportes, Comunicaciones y
Protecci¢n Civil. Portavoz del Grupo P.S.O.E.
DON MANUEL FLORES FERNANDEZ.- Cuarto 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.- Quinto 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.- Sexto 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.
DO¥A MARIA RUIZ VILLEGAS.- Grupo Pol¡tico P.S.O.E.
DON GABRIEL AMAT AYLLON.-Portavoz del Grupo P.P.
DON JOSE MARIA GONZALEZ FERNANDEZ.- Portavoz Suplente del Grupo P.P.
DON JOSE ANTONIO POMARES LOPEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON PEDRO ANTONIO LOPEZ GOMEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JULIO VAZQUEZ FERNANDEZ.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JOSE MANUEL NAVARRO OJEDA.- Grupo Pol¡tico P.P.
DON JULIO ORTIZ PEREZ.- Portavoz del Grupo U.P..
DON JOSE GALDEANO ANTEQUERA.- Portavoz Suplente del Grupo U.P..
DON ANTONIO CA¥ADAS GARCIA.- Portavoz del Grupo IU-CA.
DO¥A CARMEN DIAZ MATIAS.- Portavoz del Grupo Independiente.
DON JOSE PORCEL PRAENA. Portavoz del Grupo P.A.P..
FUNCIONARIOS PUBLICOS ASISTENTES :
SECRETARIO GENERAL: DON GUILLERMO LAGO NU¥EZ.

En la Ciudad de Roquetas de Mar, a los DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DE 1.995,
siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos se re£nen en el Sal¢n de Plenos
de esta Casa Consistorial, al objeto de celebrar, la SESENTA Y UNA Sesi¢n del
Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria efectuada y bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, DON JOSE DANA LAGUNA, las Sras. y Sres. Concejales miembros de
la Corporaci¢n al principio rese¤ados, con excepci¢n de D¦ Mar¡a Ruiz Villegas
quien se incorpora al finalizar el punto quinto y D. Julio Vazquez Fern ndez
quien se incorpora en el debate del punto sexto.
Por la PRESIDENCIA se declara v lidamente constituido el Pleno, al que
asisten los Concejales epigrafiados, procedi‚ndose por la Presidencia a someter
a la consideraci¢n del Pleno el orden del d¡a que es el siguiente:
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR ESTE
AYUNTAMIENTO PLENO LOS DIAS 7 Y 17 DE ABRIL DE 1.995 (NUMEROS 58 Y 59).

Se da cuenta de las Actas de las Sesiones Plenarias celebradas los d¡as 7
y 17 de Abril de 1.995,. y no produci‚ndose ninguna observaci¢n, y de
conformidad con lo establecido en el art¡culo 91.1 del R.O.F. se consideran
aprobadas.
SEGUNDO.- DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA
Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL ULTIMO PLENO HASTA LA FECHA.
Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcald¡a-Presidencia,
cuyo extracto es el siguiente:
"6824.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 396.750.- pts. a Despacho Gonzalez Azanar, C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 1467/1992.
6825.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 28.750.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar, C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0282/1993.
6826.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 322.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar, C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0106/1994.
6827.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 739.450.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar, C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0047/1994.
6828.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 17.250.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar, C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 2002/1993.
6829.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 448.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 1895/1992.
6830.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 356.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios autos menor cuant¡a 0154/1994.
6831.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 23.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios Expdte. Mnpal. apremio.
6832.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 126.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0246/1994.
6833.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 172.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0256/1996.
6834.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 34.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios autos juicio de faltas 0080/1993.
6835.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 34.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios autos juicio de faltas 0381/1992.
6836.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 575.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios autos menor cuant¡a 0047/1994.
6837.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 115.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 0014/1994.
6838.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 400.200.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 1260/1993.
6839.- Resoluci¢n de fecha 12 de enero de 1.995, relativo a dejar sin efecto el
requisito exigido a los aspirantes en las base II en su apartado f) de Polic¡a
Local.

6840.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto para el abono de 66.054.- pts. a D. Jes£s Campo Aguilar,
en concepto de Indemnizaci¢n salario.
6841.- No existe.
6842.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a conceder un premio
de juilaci¢n de 100.000.- pts. a D. Emilio Arroyo Faciaben.
6843.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.000.- pts. a M¦ Jes£s Merino Rodulfo, en calidad de Encuadernaci¢n
Libros.
6844.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 184.910.- pts. a Notar¡a D. Joaqu¡n Rodr¡guez Rodr¡guez.
6845.- Resoluci¢n de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.107.134.- pts. a Lara y S nchez S.C. Ofiponiente, en calidad de
mobiliario oficina de desarrollo local.
6846.-Resoluci¢n de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 2.
6847.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a dar de alta en el
Registro Municipal de Asociaciones a la A.V. Ataerso.
6848.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.314.640.- pts. a Auto Romi, S.L, en calidad de Furg¢n Renault
Trafic TB. G.
6849.- Resoluci¢n de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 9.176.346.- pts. a Banco Espa¤ol de Cr‚dito en caidad de endoso 42/93
de Hispano Almer¡a. certf 11 remodelaci¢n C.P. Villaespesa.
6850.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.373.000.- pts. a Cotenur S.A., en calidad de pista monopat¡n.
6851.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.637.219.- pts. en calidad de Cert. 4 y ultima obra const. 4uds en
el C.P. Las Marinas.
6852.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Isabel L¢pez Latorre, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar octubre 94.
6853.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 11.072.- pts. a Tesorer¡a Gneral de la Seguridad Social.
6854.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.430.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de Ayuda comedor escolar
a Macarena Cortes Moya.
6855.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.058.497.- pts. a Ayuntamiento de La Mojonera, en calidad de
Administraci¢n Pozo Venta el Viso Julio-Sep 94.
6856.- Resoluci¢n de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a designar con
caracter accidental al Funcionario D. Juan Carlos Dur n G¢mez.
6857.- Resoluci¢n de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 1.
6858.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a autorizr y disponer
el gasto de desplazamiento que se anonar a raz¢n de 27pts. a D. Manuel Rabaneda
Machado.
6859.- Resoluci¢n de fecha 9 de Enero de 1.995, relativo a ordenar a Excma.
Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad de Anuncio B.O.P., relac. Puestos
de Trabajo 1.994.
6860.- Resoluci¢n de fecha 9 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a M¦ Dolores Redondo Linde, en calidad de Ayuda
econ¢mica.
6861.- Resoluci¢n de fecha 9 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.500.- pts. a librer¡a Marcial Pons., en calidad de reembolso libro
R.A. 9.1.95.
6862.- Resoluci¢n de fecha 9 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.990.- pts. a Estave, S.A., en calidad de Reembolso reconocimiento
t‚cnico veh¡culos ayto
6863.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 108.000.- pts. a Sr. Pdte. Badminton Club Roquetas.

6864.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 122.000.- pts. a Pdte. Club Atletismo Juan de Orea, en calidad de 2§
Trimestre 93 Desarrollo escuelas municipales deporte.
6865.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 162.000.- pts. a Sr. Pdte. Club Ajedrez Roquetas.
6866.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 23.000.- pts. a Sr. Pdte. Polideportivo Roquetas.
6867.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 94.000.- pts. a Sr. Pdte. Agrup. Deporte Cortijos Mar¡n.
6868.- No existe.
6869.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 71.000.- pts. a Sr. Pdte. Mecanograf¡a ATV, en calidad de Subv.
Segundo Semestre 93.
6870.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 141.000.- pts. a Sr. Pdte. Club Tenis Arcoiris, en calidad de
subvenci¢n.
6871.- Idem anterior.
6872.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 100.000.- pts. a Sr. Pte, Asoc. Vecinos La Paz.
6873.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 68.273.- pts. a Codelan, S.A.
6874.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 423.529.- pts. a Codelan, S.A., en calidad de reparaci¢n sem foros.
6875.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 84.870.- pts. a Codelan, S.A., en calidad de reparaci¢n sem foros.
6876.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 296.010.- pts. a Codelan, S.A., en calidad de reparaci¢n sem forores.
6877.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 157.698.- pts. a Codelan, S.A.
6878.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 78610.- pts. a Codelan, S.A., en calidad de reparaci¢n sem foros.
6879.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 143.750.-pts a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios autos meno cuant¡a 0154/1994.
6880.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 57.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., e calidad de minuta
hoorarios expdte. Mnpal apremio.
6881.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 40.250.- pts. a Despacho Gonzalez Aznar C.B., en claidad de minuta
honorarios Expte. Mnpal. apremio.
6882.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 125.500.- pts. a Despacho Gonzalez Aznar C.B.,, en calidad de minuta
honorarios recurso 1970/1993.
6883.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 14.014.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de Energ¡a
Electrica Local Sede Cruz Roja.
6884.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 85.197.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de Alquiler local
Sede Cruz Roja dic 94
6885.- Resoluci¢n de fecha 9 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 36.000.- pts. a C.P. Las Lomas.
6886.- Resoluci¢n de fecha 9 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.526.- pts. a Seur Almer¡a, S.A., en calidad de portes.
6887.- Resoluci¢n de fecha 4 de enero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento por importe de 29.700.- pts. a polic¡as
para Curso de Ingreso.
6888.- Resoluci¢n de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 63.000.- pts. a Carmen Mart¡n L¢pez, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar Nov, Dic 94 y Ene 95.

6889.- Resoluci¢n de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Antonia Portillo Hern ndez, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Enero 95.
6890.- Resoluci¢n de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a designar a D. Rafael
Leopoldo Aguilera Mart¡nez para suplir temporalmente la Secretar¡a del Tribunal
de las pruebas el dia 9 de Enero de 1.995.
6891.- Resoluci¢n de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia del Sr. Secretario como Secretario a la Funcionaria D¦ Eloisa Garc¡a
Carrasco.
6892.- Resoluci¢n de fecha 5 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto
por importe de 10.000.- a D. Rafael Paton Conde.
6893.-Resoluci¢n de fecha 4 de enero de 1.995, relativo a suspender la ejecuci¢n
de los avales citados en un plazo de 15 d¡as.
6894.- Resoluci¢n de fecha 4 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 997.575.- pts. a Concejal
Delegado Deportes.
6895.- Resoluci¢n de fecha 3 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 20.000.- pts. a Yolanda Juarez Jimenez, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar nov.dic/94.
6896.- -Resoluci¢n de fecha 3 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Pilar Heredia Heredia, en calidad de Ayuda Econ¢mica
familiar enero 95.
6897.- Resoluci¢n de fecha 4 de Enero de 1.995, relativo a abonar las cuant¡as
especificadas en el cuadro precedente en la columna de diferencia 1994.
6898.- Resoluci¢n de fecha 13 de Diciembre de 1994.- relativo a clausura
temporal de la actividad del establecimiento denominado Cosmos.
6899.- Idem 6893.
6900.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 20.000.- pts a Mar¡a Luisa Miranda Vera, en calidad de ayuda
econ¢mica familiar enero 95
6901.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 20.000.- pts. a Mar¡a Luisa Miranda Vera, en calidad de ayuda
familiar.
6902.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 20.000.- pts. a M¦ Luisa Miranda Vera, en caldad de ayuda familiar.
6903.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 40.250.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios recurso 1574/93
6904.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 115.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios recurso 1236/91
6905.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 86.250.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios autos Dil.prev 0502/89.
6906.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 69.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios recurso 0939/92
6907.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 115.000.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios recurso 2002/93
6908.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 57.500.- pts. a Despacho Gonz lez Aznar C.B., en calidad de
honorarios recurso 0016/93
6909.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 178.499.- pts. a Gonz lez Aznar C.B., en calidad de Ayuda Emergencia
Social.
6910.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 155.652.- pts. a Empresa de Publicidad octubre 93, en calidad 50%
dise¤o campa¤a informativo-educativa residuos agr¡colas.

6911.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 276.000.- pts. a Video producciones sur, en claidad de 50%
realizaci¢n video campa¤a informativa. educ. residuos agr¡colas.
6912.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Federico Fern ndez Montes, en calidad de franquicia
da¤os veh¡culo.
6913.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Silvia L¢pez S nchez, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar enero de 95.
6914.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Isabel L¢pez Latorre, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar diciembre 94.
6915.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Isabel L¢pez Latorre, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar noviembre 94.
6916. Resoluci¢n de fecha 26 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.000.- pts. a Djedje Guile Germaine, en calidad de Ayuda Econ¢mica
familiar Enero 95.
6917.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a autorizar a D¦
Josefa Fern ndez Escudero, a fin de asistir a la reuni¢n sobre Preformaci¢n y
Orientaci¢n para el empleo de las mujeres.
6918.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Jos‚ Gabriel Figueroa Estevez.
6919.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Jos‚ Juan Fuentes L¢pez.
6920.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Francisco Rodr¡guez P‚rez.
6921.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Jose Miguel Torcuato Rodr¡guez.
6922.- Resoluci¢n de fecha 25 de enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Juan Antonio Marquez Zapata.
6923.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D.Juan Diego L¢pez Navarro.
6924.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Juan Antonio G¢mez Martinez.
6925.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Andres Antonio Manzano L¢pez.
6926.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera a D. Miguel Cardenas Vazquez.
6927.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a hacer efectivos los
atrasos de las retribuciones complementarias que se derivan de la modificaci¢n
de la Relaci¢n de puestos de trabajo con efectos desde Enero 94.
6928.- Resoluci¢n de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 120.054.- pts. a Ana Robles Vargas, en calidad de Parte Alquiler
Local Educaci¢n de Adultos Noviembre 94.
6929.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 19.983.- pts. a D¦ Ana Robles Vargas, en calidad de Resto Alquiler
Local Educaci¢n Adultos Noviembre 94.
6930.- Resoluci¢n de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 100.000.- pts. a Ana Robles Varges, en calidad de Parte Aloquiler
Local Educaci¢n de Adultos, diciembre 94.
6931.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 40.037.- pts. a Ana Robles Vargas, en calidad de Resto alquiler local
Educaci¢n de adultos diciembre 94.
6932.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995 relativo a pago por importe de
10.000.- pts. a Josefa Esquinas Castro, en calidad de Ayuda Econ¢mica familiar
enero 95.
6933.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago, por importe de 595.064.- pts. a Piquer
Hermanos S.A. en concepto de reparaci'‡on del tractor matr¡cula AL-19610.VE

6934.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 6
6935. Resoluci¢n de fecha 30 de diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 98.
6936.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 169.585.- ptrs. a Sintes Lativno S.A.
6973.- Resoluci¢n de fecha 11 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 190.178.- pts. a Sintex Latino S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de ATenci¢n a Drogodependencias.
6938.- Resoluci¢n de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 18.000.- pts. a Jos‚ Manuel Salmer¢n Magan, en calidad de Ayuda
econ¢mica septiembre y octubre 94.
6939.- Resoluci¢n de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 4.690 .656.- pts. a Patronato Provincial de Turismo, en calidad de
Cuota Alo 94.
6940.- Resoluci¢n de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 60.000.- pts. a Angel Gimenez Gimenez(Grupo literiro La Orilla), en
claidad de subvenci¢n revista literaria.
6941.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto para el abono de 38.514.- pts. a D. Jer¢nimo Mtnez-Falero
Mtnez-Falero, en concepto de gratificaci¢n estraordinaria, por los servicios
prestados fuera de la jornada laboral.
6942.- Decreto de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos de 24.506.- pts. a Distribucuines Parra S.A., en concepto
de compra de oxigeno industrial y acetileno industrial.
6943.- Decreto de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, dietas, kilometraje y manutenci¢n al Concejal Delegado de
Cultura, por motivos de asistencia a Fitur y 50.000.- pts. a justificar.
6944.- Decreto de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, dietas, kilometraje y manutenci¢n al Concejal Delegado de
Urbanismo, por motivos de asistencia a Fitur.
6945.- Decreto de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.175.- pts. a Seur Almer¡a S.A., en calidad de Portes Polic¡a Local.
6946.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 14.250.- pts. a Excma. Diputaci¢n de Almer¡a, en calidad de
Pulbicaci¢n anuncio VOP rectif errores bases polic¡a.
6947.- Resoluci¢n de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 139.050.- pts. a panader¡a Vistasol S.L., en calidad de Rosquillas y
Bocadillos festejos.
6948.-Resoluci¢n de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 69.000.- pts. a Seur Almer¡a S.A., en calidad de Programa Med por
cuenta de Tibidabo.
6949.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 105.000.- pts. a Chiesa Mar¡a Rosa, en calidad de Comida Protecci¢n
Civil.
6960.- Decreto de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Heinrich Putz.
6951.- Resoluci¢n de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de un
plazo de 6 d¡as a fin de que por el titular del establecimiento "Pub 101" se
instale equipo limitador de sonido ajustable y precintable a 80 dbA.
6952.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a denegaci¢nn de
licencia de apertura establecimientos, por no recoger la documentaci¢n
presentada lo que se indica.
6953.- Decreto de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a nautorizar la puesta en
funcionamiento de cafeter¡a helader¡a sita en Paseo de las Acacias.
6954.- Decreto de fecha 28 de Enero de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de licencia solicitada por Franelia, S.A..
6955.- Decreto de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a inmediata paralizaci¢n
de las obras realizadas por D. Manuel Alcala Molina.
6956.- Decreto de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ Rodr¡guez P‚rez.

6957.- Decreto de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Francisco Montserrat Domenech.
6958.- Decreto de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente de disposici¢n sancionador a D¦ Mar¡a Luisa Gallardo Padilla.
6959.- Decreto de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Anotnio Paredes S nchez.
6960.- Decreto de fcha 20 de enero de 1.995, relativo a expediente sancionador a
D. Juan Galvez Morales.
6961.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a concesi¢n de 5 d¡as
a fin de instalar en Pub Centro equipo limitador de sonido ajustable.
6962.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a concesi¢n de un
plazo de 5 d¡as a fin de instalar en Pub Sorbito equipo limitador de sonido
ajustable y precintable a 80 dbA.
6963.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a solicitud
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en campillo del Moro.
6964.- Decreto de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Mar¡a Dolores L¢pez Perez.
6965.- Decreto de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Miguel Exp¢sito S nchez.
6966.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de instalaci¢n, previa licencia de apertura a D. Juan Miguel Redondo L¢pez.
6967.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a D¦ Rosa Mar¡a Garc¡a G¢mez.
6968.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad denunciada as¡ como del establecimiento denominado "Pub Sabor
Sabor".
6969.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a indicaci¢n del
Tribunal Calificador para 5 plazas de Polic¡a Local.
6970.- Decreto de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de obras realizadas por D. Antonio Pardo Ca¤adas en rep. Juan Rubi
Fuentes.
6971.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 5.
6972.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 358.000.- pts. a Club
Deportivo Roquetas.
6973.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 75.000.- pts. a Club
Balonmano Roquetas.
6974.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 35.000.- pts. a Director
C.P. Las Lomas, en concepto de XIV d¡a de la Bicicleta.
6975.- Decreto de fecha 29 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 1.305.000.- pts. a D.
Agust¡n Mart¡nez Guerrero, en concepto de I Trofeo de Navidad de Tenis y Ranking
de Roquetas.
6976.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.994, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto para el abono de 500.000.- pts. al funcionario Juan Carlos
Ruiz Iborra en concepto de anticipo de n¢mina.
6977.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 284.857.- pts. a Cia. Sevillana de Electricidad, en calidad de
Energ¡a electrica local Servicios Econ¢micos.
6978.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 182.034..- pts. a Josefina Chac¢n Fernandez, en calidad de suplidos
viaje a Madrid.
6979.- REsoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.583.- pts. a L. Bah¡a del Mediterraneo, S.L., en calidad de
recambios reparaci¢n de cami¢n.
6980.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 16.696.- pts. a Juan Manuel Ruiz Plaza, en calidad de Franquicia
da¤os materiales en su vivienda.

6981.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. en calidad de ayuda econ¢mica familiar Enero 95.
6982.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.800.- pts. a A.T.M., en calidad de reembolso libro ley
arrendamientos urbanos.
6983.- Resoluci¢n de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 29.700.- pts. a Asoc. de Padres C.P. Trinidad Martinez, en calidad de
Ayuda comedor de D. Juan Serrano Nieto, Enero 1995.
6984.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 2.229.258.- pts. a
Entidad Conservaci¢n de Urbanizaci¢n de Playa Serena.
6985.- Decreto de fecha 19 de enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 3.352.029.- pts. a Entida
de Conservaci¢n Urbanizaci¢n de Aguadulce.
6986.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a autorizar el pago
por importe de 13.720.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de kAyuda Comedor
de D¦ Andrea Amador Amador Oct-Nov-Dic 94 y Enero 95.
6987.- Decreto de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a solicitud al del Iltmo.
Sr. Registrador de la Propiedad de esta localidad la practica de la anotaci¢n
preventiva a Compa¤¡a Mercantil "Viviendas de Poniente S.A.".
6988.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 46.960.- pts. a Francisca Fuentes Lopez, en calidad de Ayuda
emergencia social.
6989.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 725.- pts. a Juan Carlos Duran G¢mez, en calidad de ksuplidos compra
diskette 190 e impresos.
6990.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 866.700.- pts. a Enrique Marin Amat, en calidad de Transportes
Varios.
6991.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.049.670.- pts. a Enrique Marin Amat, en calidad de transportes
varios.
6992.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 737.230.- pts. a Enerique Mar¡n Amat, en calidad de Trnsportes
varios.
6993.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.448.160.- pts. a Enrique Marin Amat, en calidad de Transporte
Alumnos Universidad Enero-Febrero y marzo 1.994.
6994.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 780.030.- pts. a Enrique Marin Amat, en calidad de Transporte
Colegios.
6995.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 24.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comerdor a favor
de Minoun El Yaadoubi Oct-Nov-Dic 94 y Ene 95.
6996.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 100.147.- pts. a Nueva Inform tica Tributaria SL.
6997.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 150.800.- pts. a D. Cristobal Socias Ortega,. en calidad de actuaci¢n
musical Cabalgata de Reyes.
6998.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 430.346.- pts. a D. Luis Felipe Aparicio Perez en rep. de Tecar.
6999.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.220.000.- pts. a Luis Felipe Aparicio Perez, en calidad de Parte
Certif. 6 Redacci¢n P.G.O.U.
7000.- Resoluci¢n de fecha 30 de diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 97.
7001.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 104.686.- pts. a Sur Poniente S.A., en calidad de reparaci¢n
veh¡culos.

7002.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 34.500.- pts. a Mediterr neo Tours, en calidad de Almuerzos Olimpiada
Matem tica Thales.
7003.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 950.303.- pts. a Hierros Turia S.A., en calidad de compra de hierro.
7004.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 121.488.- pts. a Cia. Sevillana de Electricidad S.A., en calidad de
Suministro Energ¡a Electrica Al 21.09.93.
7005.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 445.985.- pts. a Cia Sevillana de Electricidad S.A., en calidad de
Energ¡a Electrica al 21.09.93.
7006.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 247.666.- pts. a Cia. Sevillana de Electricidad S.A., en calidad de
suministro energ¡a electrica. al 21.09.93.
7007.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.305.761.- pts. a C¡a Sevillana de electricidad S.A., en calidad de
Suministro Energ¡a Electrica S.A., en calidad de suministro energ¡a electrica al
21.09.93.
7008.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 11.106.- pts. a Cia. SEvillana de Electricidad S.A. en calidad de
Energ¡a Electrica Alumbrado P£blico.
7009.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 64.371.- pts. a C¡a. Sevillana de Electricidad S.A., en calidad de
suministro energ¡a electrica S.A.
7010.- Resoluci¢n de fecha 18 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 190.724.- pts. a Antonio Martinez Tortosa, en calidad de Alquiler
Local Servicios Econ¢micos Diciembre 1.994.
7011.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 44.000.-pts. a Griselda Bonet Girabet, en calidad de compra de
libros.
7012.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 256.382.- pts. a Mutua General de Seguros, en calidad de Seguros
Veh¡culos Ayuntamiento.
7013.- Resoluci¢n de fecha 16 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 744.000.- pts. a Adaro, en calidad de Ayuda a Domicilio Diciembre 94.
7014.- Resoluci¢n de fecha 17 de Enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos numero 4.
7015.- Resoluci¢n de fecha 18 de Enero de 1.995, relativo a estimar en parte la
reclamaci¢n efctudada por D. Francisco Lopez Martinez sobre abono de diferencia
en las retribuciones globales anuales.
7016.- Resoluci¢n de fecha 17 de Enero de 1.995, relativo a autorizaci¢n de
desplazamiento en el veh¡culo AL-1725-H.
7017.- Resoluci¢n de fecha 17 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 35.571.- pts. a Eufemia Amat Cespedes, en calidad de compra de toner.
7018.- Decreto de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a habilitar durante ala
ausencia del Sr. Secretario a la Funcionaria T‚cnico de Administraci¢n Especial
D¦. Eloisa Garc¡a Carrasco.
7019.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencias 1022/94, 1023/94, 1024/94, 1025/94, 1026/94, 1028/94, 1030/94,
1031/94, 1032/94, 1035/94, 1037/94, 1038/94, 1040/94, 1042/94, 1045/94, 1046/94,
1047/94, 1049/94, 1050/94, 1051/94, 1053/94, 1054/94, 1057/94, 1060/94, 1063/94,
1063/94, 1065/94, 1070/94, 1071/94, 1072/94, 1073/94, 1074/94, 1076/94, 1/95,
2/95, 3/95, 4/95, 5/95, 6/95, 8/95, 9/95, 15/95, 16/95, 17/95, 18/95.
7020.- Resoluci¢n de fecha 11 de Enero de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotro marca Puch, con matr¡cula
municipal n§ 1717.
7021.- Decreto de fecha 13 dke Enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada a D. Enrique Esteban Thomas Moreno.
7022.- Resoluci¢n de fecha 4 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto de
kilometrage y dietas por manutenci¢n a los Funcionarios En Practicas que esta
realizando el Curso de Ingreso en as Polic¡as Locales.

7023.- Resoluci¢n de fecha 3 de Enero de 1.994, relativo a precinto temporal de
equipos de reproducci¢n de m£sica del establecimiento denominado La Bodeguilla.
7024.- Decreto de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D¦ Antonio Mar¡a S nchez Rodr¡guez.
7025.- Decreto de feha 10 de enero de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Pedro Manuel Royo Ossorio.
7026. Decreto de fecha 10 kde Enero de 1.995, relativo a ortorgar la licencia
solicitada por D. Antonio Tarifa Fern ndez.
7027.- Resoluci¢n de fecha 11 de Enero de 1.94, relativo a ordenar la clausura
temporal del precinto del local denominado "Club Las Olas" por los agentes de la
Polic¡a Local.
7028.- Decreto de fecha 4 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
solicitada por D¦ Mar¡a Isabel del Aguila Hern ndez.
7029.- Decreto de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 200.000.- pts. a D.
Gabriel L¢pez Jimenez, en representaci¢n de Comparse Hojalata y otras 200.000.pts. a D. Francisco Utrera Fern ndez, en representaci¢n de la Compartsa
Acad‚mica Merche.
7030.- Decreto de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de aperktura a Promociones Rivarsa, S.A.
7031.- Decreto de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalci¢n previa a la de aperktura a Gocal, S.A, repr. por D. Miguel Garc¡a
Maldonado.
7032.- Decreto de fecha 10 de enero de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n previa a la de apertura a D¦. Encarnaci¢n Navarro Gris.
7033.- Decreto de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n previa a la de apertura a Lodisana, S.L. rep. por D. Ram¢n S nchez
Amat.
7034.- Decreto de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a autorizar, a partir de
la fecha de esta comunicaci¢n, la puesta en funcionamiento de la industria o
actividad destinada a Estaci¢n de Servicio.
7035.- Decreto de fecha 10 de febrero de 1.995, relativo a conceder la licencia
de instalaci¢n solicitada a instancia de Hispano de Inmuebles, S.A.
7036.- Resoluci¢n de fecha 10 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Jos‚ Mar¡a Rodr¡guez Navarro
para chiringuito en Urbanizaci¢n Sector 36 de NN.SS.MM.
7037.- Decreto de fecha 4 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia de
instalaci¢n solicitada a instancia de D.¦ Angela Gonz lez Rodr¡guez, para
Restaurante.
7038.- Decreto de fecha 5 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia de
instalaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inmuebles, S.A., para garaje.
7039.- Decreto de fecha 5 Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia para
el establecimiento y apertura de la activdad de Caf‚ Bar.
7040.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.455.- pts. a Gestor¡a Arcos.
7041.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 706.- pts. a Jefatura provncial de Correos y Tel‚grafos, en calidad
de telegrama.
7042.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor D¦ Josefa
Moreno Mu¤oz, Enero 95.
7043.- Resoluci¢n de fecha 16 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 76.000.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
anuncio B.O.P.
7044.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 846.630.- pts. a Feinsa., en calidad de Compra de cable.
7045.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 830.415.- pts. a Feinsa, en calidad de materiales de construcci¢n.
7046.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 435.252.- pts. a Feinsa, en calidad de materiales de construcci¢n.

7047.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 148.019.- pts. a Feinsa, S.A., en calidad de Materiales de
Construcci¢n.
7048.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 767.362.- pts. a Feinsa, en calidad de Material de Jardiner¡a.
7049.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 438.454.- pts. a Feinsa, en calidad de Compra materiales de
Construcci¢n.
7050.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 219.604.- pts. a Feinsa, en calidad de Compra tuber¡a Galvanizada.
7051.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 529.610.- pts. a Feinsa, en calidad de compra de utillaje.
7052.- Resoluci¢n de fecha 11 de Enero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 3.
7053.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 160.000.- pts. a Sr. Pte. Gadminton Club Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n 1§ Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7054.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 80.000.- pts. a Sr. Pte. Atletismo Juan de Orea, en calidad de
subvenciu¢n 1§ Semestre 94 Desarrollo escuelas municipales de deportes.
7055.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 320.000 pts. a Sr. Pte. Club Ajedrez Roquetas, en calidad Subvenci¢n
1§ Semestre 94..
7056.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 70.000.- pts. a Sr. pte. Club Ajedrez Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n objetivo 2000.
7057.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 100.000.- pts. a Sr. Pte. Uni¢n ciclista Roquetas de Mar D. Fco.
L¢pez G¢mez, en calidad de ksubvenci¢n Ucromar.
7058.- Resoluci¢n dke fecha 13 de enero de 1.995, relativo ka ordenar el pago
por importe de 50.000.- pts. a Pte. A.D. El Parador D. Manuel Gomez Perez, en
calidad de subvenci¢n.
7059.- Resoluci¢n de fecha de fecha 13 de Enero de 1.9995, relativo a ordenar el
pago por importe de 94.875.- pts. a Prensa Espa¤ola S.A., en calidad de
Publicaci¢n Anuncios.
7060.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 79.120.- pts. a Prensa Eskpa¤ola S.A., en calidad de Publicaci¢n
Anuncios.
7061.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 96.600.- pts. a Prensa Espa¤ola S.A., en calidad de publicaci¢n
anuncios.
7062.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 65.550.- pts. a Europea de Qu¡micos S.A., en calidad de material de
limpieza.
7063.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
imorte de 75.000.- pts. a G.A.P., en calidad de Indemnizaci¢n al Grupo Meses de
jkulio, agosto y septiembre 93.
7064.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 25.000.- pts. a G.A.P. en calidad de Indemnizaci¢n Grupos Corporaci¢n
Oct. 93.
7065.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 300.000.- pts. a P.S.O.E., en calidad de Indemnizaci¢n al Grupo PSOE
Julio, Agosto y Septiembre 93.
7066.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a P.S.O.E., en calidad de Indemnizaci¢n grupos
corporaci¢n Oct. 93.
7067.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 210.000.- pts. a P.S.O.E., en calidad de Indemnizaci¢n Primer
Trimestre 94.

7068.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 90.000.- pts. a C.D.S., en calidad de indemnizaci¢n primer trimestre
94.
7069.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
imorte de 150.000.- pts. a P.P., en calidad de indeminizaci¢n primer trimestre
94.
7070.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a Grupo Pol¡tico I.U., en calidad de Indemnizaci¢n
primer trimestre 94.
7071.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a Grupo Pol¡tico P.A.P., en calidad de Indemnizacik¢n
Primer trimestre 94.
7072.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a Grupo Pol¡tico Independiente, en cl¤aidad de
indemenizaci¢n primer trimestre 94.
7073.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 169.000.- pts. a Sr. Presidente Club Voleibol Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n Segundo Semestre 93 desarrollo escuelas municipales deporte.
7074.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 320.000.- pts. a Sr. Pte. Club de Tenis Arco Iris, en calidad de
Subv. 1 semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7075.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 320.000.- pts. a Sr. Pte. Club de Tenis Aguadulce, en calidad de
Subvenci¢n 1 semestre 94 desarrrollo escuelas municipales de deporte.
7076.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 400.000.- pts. a Sr. Pte. Club Voleibol Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n 1 Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7077.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 88.090.- pts. a Sr. presidente Club de Tenis arcoiris, en calidad de
A justificar cto. Provincail Alevin Tenis.
7078.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 35.000.- pts. a Sr. Presidente Club Voleibol roquetas, en calidad de
A justificar subvenci¢n adquisici¢n material deportivo.
7079.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 59.400.- pts. a Sr. presidente Club de Tenis Aguadulce, en calidad de
a justificar adquisici¢n material Deportivo.
7080.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 23.000.- pts. a Sr. presidente Uni¢n Ciclista Roquetas, en calidad de
Subvenci¢n Segundo Semestre 93 desarrollo escuelas deporte.
7081.- Idem anterior.
7082.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 80.000.- pts. a Sr. Pte. Uni¢n Ciclista Roquetas, en calidad de
ksubvenci¢n 1 Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7083.- Resoluci¢kn de fecha k13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 240.000.- pts. a Sr. Pte. Agrup. Dep. El Parador, en calidad de
subvenci¢n 1 semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7084.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 80.000.- pts. a Sr. Pte. Polideportivo Roquetas, en calidad de sub. 1
Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7085.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 240.000.- pts. a Sr. Pte. Agrup. Dep. Cortijos Mar¡n, en calidad de
Subvenci¢n 1 Semestre 94 Desarrollo escuelas Municipales de deporte.
7086.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 240.000.- pts. a Sr. Pte. Mecanograf¡a ATV., en calidad de Subv. 1
semestre 94.
7087.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 50.000.- pts. a Juan Ruiz Fernandez, en calidad de reparaci¢n
autom¢vil Club Albor n subv. fiestas Virgen del Rosario.
7088.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 80.000.- pts. a Pte. Club Balonmano Fco. Saiz, en calidad de
subvenci¢n 1 semt. 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.

7089.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 480.000.- pts. a Sr. Pte. Club Balonmano Roquetas, en calidad de
Subv. 1 Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7090.- Resolkuci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 80.000.- pts. a Pte. Mekcanograf¡a ATV, en calidad de subv. 1
semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7091.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 560.000.- pts. a Sr. Pte. Club Baloncesto Roquetas, en calidad de
Subv. 1 Semestre 94 desarrollo escuelas municipales de deporte.
7092.- Resoluci¢n dke fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 25.000.- pts. a Sr. Director Colegio P£blico Las Marinas, en calidad
de subvenci¢n II Jornadas Animaci¢n a la lectura.
7093.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 446.814.- pts. a Sr. Director del Colegio Portomagno, en calidad de
ksubvenci¢n al colegio.
7094.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 59.000.- pts. a C.P. Llanos de Mar¡n (Dtor. Francisco Lopez Lopez),
en calidad de a justificar subvenci¢n viaje de estudios 91-92.
7095.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 35.000.- pts. a C.P. Las Marinas en calidad de a justificar subv.
viaje estudiso 91-92
7096.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a Sr. director C.P. las marinas, en calidad de a
justkificar ksubv. jornadas deportivas 93.
7097.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 94.000.- pts. a Sr. Presidente Agrup. Deportiva El Parador, en
calidad de Subv. Segundo Semestre 93 desarrollo escuelas deportivas municipales.
7098.- Resoluci¢n de fecha 12 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 30.000.- pts. a Sr. Presidente Club Balonmano Fco. Saiz, en calidad
de subv. segundo semestre 93 desarrrollo escuelas municipales deporte.
7099.- Resoluci¢n de fecha 12 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 215.000.- pts. a Sr. pte. Club Balonmano Roquetas, en calidad de
Subv. segundo semestre 93 desarrrollo escuelas municipales deportes.
7100.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 45.000.- pts. a Sr. Pte. Mecanograf¡as ATV, en calidad subveni¢n
segundo semestre 93.
7101.- Resoluci¢n de fecha 13 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 319.000.- pts. a Sr. Pte. Club Baloncesto Roquetas, en calidad de
Subv. Segundo semestre 93 desarrollo escuelas municipales deporte.
7102.- Resoluci¢n de fecha 13 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.613.450.- pts. a Despacho Gonzalez Aznar C.B., en calidad de minuta
honorarios recurso 4417/90.
7103.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 150.000.- pts. a a Pte. Club Tenis Urb. Roquetas de Mar, en calidad
de ksubvenci¢n V copa Almer¡a de tenis.
7104.- Resoluci¢n de fecha 17 de Noviembre de 1.993, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 123bis.
7105.- Resoluci¢n de fecha 16 de Noviembre de 1.993, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 122bis.
7106.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 12.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor de Sta.
Encarnaci¢n Moreno Rodriguez.
7107.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Mar¡a Dolores Redondo Linde, en calidad dede Ayuda
Econ¢mica familiar febrero 95.
7108.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 308.750.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de Publicaci¢n anuncios BOP recaudaci¢n.

7109.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.064.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a, en calidad de recibos tel‚fono
ayuntamiento.
7110.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 60.396.- pts. a Mutua Gneral de Seguros, en calidad de seguro
furgoneta.
7111.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 61.360.- pts. a Distribuciones de la Ley S.A., en calidad de
suscripci¢n a¤o 95.
7112.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a resoluci¢n de
fianzas que se detallan.
7113.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.605.- pts. a Nieves Herrero Moreno, en calidad de ayuda econ¢mica
unica.
7114.- Decreto de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a suspensi¢n cutelar de
pago a F.C.C., suspensi¢n cautelar de tramitaci¢n de restantes facturas.
7115.- Propuesta de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a suspensi¢n cautelar
de Pago a F.C.C., suspensi¢n cautelar de tramitaci¢n de la aprobaci¢n de
facturas.
7116.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Juan Jos‚ Sale Samper, en calidad de Ayuda Econ¢mica
unica.
7117.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe 29.985.- pts. a M¦ Elena S ncehz Soria., en calidad de Ayuda econ¢mica
£nica.
7118.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.500.- pts. a Isabel Martinez Rodriguez, en calidad de ayuda
econ¢mica £nica.
7119.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.510.- pts. a Nelso Checa Moreno, en calidad de ayuda econ¢mica
£nica.
7120.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.315.- pts. a M¦ Rosa Cortes Cortes, en calidad de Ayuda econ¢mica
£nica.
7121.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 16.000.- pts. a M¦ Abad Salas, en calidad de Ayuda Econ¢mica £nica
7122.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Carmen Olivera Vargas, en calidad de Ayuda Econ¢mica
£nica.
7123.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 20.000.- pts. a Amalia Martinez Median, en calidad de Ayuda Econ¢mica
£nica.
7124.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a Emilia Rivas Ponce, en calidad de Ayuda Econ¢mica
£nica.
7125.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.000.- pts.
7126.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 7.300.- pts. a Amalia Moreno Rodriguez, en calidad de ayuda econ¢mica
£nica.
7127.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 16.500.- pts. a Educardo Ubric Garc¡a., en calidad de ayuda econ¢mica
£nica.
7128.- Resoluci¢n de fecha k27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.687.- pts. a M¦ Isabel Almecija Molikna, en calidad de ayuda
econ¢mica £nica.
7129.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.019.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en calidad de
env¡o material.

7130.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 91.425.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en calidad de
Mandamientos de embargo reg. de la Propiedad.
7131.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 406.219.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en calidad de
Mandamientos de embargo reg. de la Prop.
7132. Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 413.425.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en calidad de
mandamientos de embargo reg. de la Propiedad.
7133.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 587.637.- pts. a Sr. Recaudador Miguel Colacios Moreno, en claikdad
de mandamientos de embargo reg. de la Propiedad.
7134.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 513.000.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de publicaci¢n anuncio B.O.P. Plaza T‚cnico.
7135.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a la inmediata
devoluci¢n de las cantidades solicitadcas a D¦ Palmira Ros Alcaraz.
7136.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 9.648.- pts. a C¡a. Sevillana de Electricidad, en calidad de energ¡ka
electrica alumbrado p£blico.
7137.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 31.500.- pts. a Exkcma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de suscripci¢n ejemplares BOP a¤o 95.
7138.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 50.000.- pts. a Asociaci¢n Espa¤ola contra el cancer, en calidad de
subvenci¢n alquiler local.
7139.-Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago, previa fiscalizaci¢n del mismo por la
Intervenci¢n Municipal a D. Manuel L¢pez Fuentes y D. Juan Luis Martinez Montes.
7140.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Antonia Portillo Hern ndez, en calidad de ayuda
econ¢mica familiar febrero 95.
7141.- IDEM 7114.
7142.- IDEM 7115.
7143.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 9.000.- pts. a Juana Moreno Pino, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar Enero 95.
7144.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 85.937.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de Alquiler Local
Sede Cruz Roja Enero 1.995.
7145.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 25.000.- pts. a Aytos. CPD S.L., en calidad de desplazamiento de un
t‚cnico de soporte.
7146.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante
la asusencia (3 de Febrero) del Sr. Secretario a la Funcionaria T.A.G.,
licenciada en derecho, D¦ Amelia Mallol Goytre.
7147.- Decreto de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a designar para que
asuma la representaci¢n y defensa del Ayuntamiento en el Proceso n§ 4/95 a D.
Letrado Juan Antonio Gonz lez Aznar.
7148.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 235.893.- pts. a Artes Graficas Almer¡a S.C., en calidad de Trabajo
varios de imprenta.
7149.- Resolkuci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 111.187.- pts. a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de material de
limpieza.
7150.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 135.185.- pts. a a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de productos de
limpieza.
7151.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 48.300.- pts. a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de Sacos de Basura.

7152.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 13.993. pts. a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de Material de
limpieza.
7153.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a conceder licencia
de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Miguel Martin Villegas en rep. de Paramar
S.A.
7154.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje Las Salinas.
7155.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a informe sobre
vivienda en estado Ruisnoso en Avda. Carlos III.
7156.- No existe.7157.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en calle rRicardo de la Cierva.
7158.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle Ricardo de la Cierva.
7159.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en C/Baza 12.
7160.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
delcalarci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Ecija, 24.
7161.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Durcal, 1.
7162.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
delcaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Apolo, Diana, Minerva y
Hermes.
7163.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Ronda 7 y Centro 14,
Barriada de El Solanillo.
7164.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en C/Ronda 16 y Centro 16, Barriada
de El Solanillo.
7165.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje de los Llanos.
7166.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje de Los Llanos de la Solera,
Ca¤ada del Algarrobo y Las Lomas.
7167.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Los Llanos de La Solera, Ca¤ada
del Algarrobo y Las Lomas.
7168.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle Ecija 26, Barriada de El
Solanillo.
7169.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a ksolicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje de Los Llanos de La Solera,
Ca¤ada del Algarrobo y Las Lomas.
7170.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en calle Ronda 18 y Centro 3,
Barriada de El Solanillo.
7171.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en El Solanillo.
7172.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en El Solanillo.
7173.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en El Solanillko.
7174.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia a los expedientes914/94, 979/94, 996/94, 1008/94, 27/95, 14/95, 30/95,
32/95, 34/95, 37/95, 38/95, 39/95, 40/95, 42/95, 43/95, 44/95, 45/95, 47/95,
50/95, 57/95, 58/95, 12942/94RE, 179/95RE, 178/95RE 12568/94RE, excepto 1044/94.
7175.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 789 pts. a Jefatura Provincial de Correos y Tel‚grafos, en calidad de
telegrama.

7176.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a Mar¡a del Mar Segarra Fern ndez, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Enero 1995.
7177.- Resoluci¢n de fecha 2 dke Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 66.236.- pts. a C¡a. Sevillana de electricidad, en calidad de
energ¡a electrica alumbrado.
7178.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 50.000.- pts. a F.A.M.P., en calidad dke Cuota R.A.D.E.L. 1995.
7179.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 107.368.- pts. a F.A.M.P., en calidad de Cuota F.A.M.P. 1995.
7180.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 201.315.- pts. a F.E.M.P., en calidad de cuota F.E.M.P. 1995.
7181.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto para el abono de dietas a los Funcionarios en pr cticas D.
Alfonso Cachorro Fernandez, D. Julioan Sevillka Ruiz, D. Jos‚ Galindo Rueda y D.
Cristobal Forte G¢mez.
7182.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Pilar Heredia Heredia.
7183.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Yolanda Juarez Jimenez, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar enero 95.
7184.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.364.- pts. a El Consultor de los Ayuntamientos, en caliad de
reembolso.
7185.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 7.
7186.- Resoluci¢n de fecha 30 de Diciembre de 1.994, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 99.
7187.-Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a C.P. LAS LOMAS, en calidad de ayuda comedor de D¦
Salud Yedra Jimenekz octubre 94.
7188.- Resoluci¢n de fecha 30 de enero de 1.995, relativo a abonar mediante
gratificaci¢n de las siguientes cantidades: D. Fco. Javier Flores Iba¤ez,
30.000.- pts., D¦ Rosa M¦ Ruiz Iborra, 40.500.- pts.
7189.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.115.- pts. a Seur Almer¡a S.A., en calidad de Portes Polic¡a.
7190.- Resoluci¢n de fecha 31 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 189.750.- pts. a Fco. Javier Garc¡a Calvache, en calidad de material
de limpieza.
7191.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor de D¦
Salud Yedra Jimenez nov 94.
7192.- Resoluci¢n de fecha 31 de enero de 1995, relativo a ordenar el pago por
importe de 13.200.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor de D.
Abdelaziz Masmoudi oct-nov-dic 94.
7193.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
en pr cticas Polic¡a Local, a D. Cristobal G¢mez Forte.
7194.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
en pr cticas Polic¡a Local, a D. Jos‚ Galindo Rueda.
7195.-Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
en pr cticas Polic¡a Local, a D. Alfonso Cachorro Fernandez.
7196.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a nombrar funcionario
en pr citcas Polic¡a Local, a D. Julian Sevilla Ruiz.
7197.-Resoluci¢n de fecha 20 de diciembre de 1.994, relativo a transferencias de
Cr‚dito pertenecientes al cap¡tulo 1 de Personal y por las de distintas partidas
dentro de Grupos de Funci¢n.
7198.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts a Alicia Padial L¢pez, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar nov. 94.

7199.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Alicia Padial L¢pez, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar octubre 94.
7200.-Resoluci¢n de fecha 30 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 3.490.- pts. a D. Jos‚ Juan Ruiz Iborra, en concepto de material
bibliogr fico del Centro de Drogodependencias.
7201.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 27.000.- pts. a Juana Moreno Pino, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar oct-nov-dic 94.
7202.- Resoluci¢n de fehc 25 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D¦ Mar¡a Araceli Martinez Ca¤adas
vivienda en C/El Per£ s/n.
7203. Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a conceder a D. Jos‚
Luis Carri¢n Dacosta, en rep. de La Envia Golf S.A., autorizaci¢n para exponer
maqueta en calles del Municipio 5 d¡as en diciembre y enero.
7204.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gastos para el abono de 300.007.- pts. a D. Emilio Martin Marin,
en concepto de anticimo n¢mina.
7205.- Resoluci¢n de fecha 31 de enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Aguadulce Avenida de Carlos III.
7206.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Barrio San Juli n.
7207.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Pescader¡a Jeromo.
7208.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denomindao venta de material electrico.
7209.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denomindao Pajarer¡a Aguadulce.
7210.- Resoluci¢n de fecha 30 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Restaurante Moreno.
7211.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda en calle Ronda n§ 5 El Solanillo.
7212.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a precinto temporal de
los equipos de reproducci¢n de m£ksica y video del establecimiento PUB 101
7213.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a precinto de los
equipos de reproducci¢n de m£sica y video del establecimiento denominado SORBITO
7214.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a precinto temporal de
los equipos de reproducci¢n de m£sica y video del establecimiento denominado PUB
CENTRO.
7215.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda en calle ronda 3, El Solanillo.
7216.-Decreto de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia (30 de Enero 1995), del Sr. Secretario a D¦ Amelia Mallol Goytre.
7217.- Decreto de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a designar para que asuma
la representaci¢n y defensa del Ayuntamiento en el Proceso n£m 14/95, Juzgado de
lo Social n£. 1 al Letrado Don Juan Antonio Gonz lez Aznar.
7218.- Resoluci¢n de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencias a los expedientes 36/95, 949/94, 150/95.
7219.- Idem 7217.
7220.- Idem 7216.
7221.-Resoluci¢n de fecha 30 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.400.- pts. a Jos‚ Antonio Crespo Ortega, en calidad de pasteles
para residencia de Ancianos.
7222.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 258.773.- pts. a Piquer Hnos. S.A., en calidad de reparaci¢n
veh¡culkos polic¡a.
7223.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 63.250.- pts. a Luis Poyatos Molero, en calidad de reparaci¢n
veh¡culo Ayuntamiento.

7224.- Resoluci¢n de fecha 27 de enero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 146.895.- pts. a Luis Poyatos Molero, en calidad de reparaci¢n cami¢n
de obras.
7225.- Resoluci¢n de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a autorizar a D. Fco.
Carre¤o Gonz lez, D. Juan Carlos Duran G¢mez y D. Fco. Galindo Ca¤izares, a fin
de asistir a los cursos que se citan.
7226.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a autorizar a D.
Francisco Flores Iba¤ez, a fin de asistir a los cursos que se citan.
7227.- Decreto de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a cambio de titularidad
de la licencia solicitada por D. Luis Rico Bonilla.
7228.- Decreto de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a otorgar cambio de
titularidad de licencia solicitada por D. Van Quan Phan.
7229.- Decreto de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por Navarro y Merino C.B.
7230.- Decreto de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Francisco Soriano P‚rez.
7231.- Resoluci¢n de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda, en calle Antequera 2.
7232.- Decreto de fecha 25 de Enero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Manuel G¢mez Gilabert.
7233.- Decreto de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Jose Oca¤a Peinado.
7234.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda en C/Ecija n§ 14.
7235.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda en C/Ronda n§ 7.
7236.- Resoluci¢n de fecha 24 de enero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda en C/Comunidad de Arag¢n n§ 8.
7237.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denomindao Churrer¡a Cafeter¡a Calder¢n.
7238.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Alejo Vico Hern ndez.
7239.- Resoluci¢n de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Campillo del Moro.
7240.- Resoluci¢n de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Avda. Carlos III.
7241.- Resoluci¢n de fecha 19 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Barriada de la Gloria, calle
Marqu‚s de Los Velez y otras.
7242.- Resoluci¢n de fecha 24 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Joya Rodriguez.
7243.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad as¡ como del establecimiento denominado PUB SABOR SABOR.
7244.- Decreto de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Milagros Guerrero Vaquero.
7245.- Decreto de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D¦ Ana Mar¡a Moya Cuadrado.
7246.- Decreto de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por Nautica Polar S.L.
7247.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle Trafalgar y calle Marco
Polo.
7248.- Decreto de fecha 23 de enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Victoria Herrer¡as Sierra.
7249.- Decreto de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Rocio Vargas Jimenez.
7250.- Resoluci¢n de fecha 20 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n ksobre inmueble, vivienda, sito en calle Ronda n§ 2. El Solanillo.
7251.- Resoluci¢n de fecha 23 de Enero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble, vivienda, sito en calle San Andr‚s n§ 1.

7252.- Resoluci¢n de fecha 20 de enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Gabriel Gutierrez Ufarte.
7253.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 318.617.- pts. a Hierros Turia S.A., en calidad de compra de hierro.
7254.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 203.420.- pts. a Hierros del Turia S.A., en calidadde compra de
hierro.
7255.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.208.- pts. a Cemapp, en concepto de material del Centro de
Drogodependencias.
7256.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 11.128.929.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a., en
calidad de fondos propios cert n§ 1.
7257.- Resoluici¢n de fecha 7 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.289.096.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Fondos propios Cert n§ 3.
7258.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 13.193.443.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Fondos Propios cert. 1
7259.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.548.942.- pts. a Excma. Diputaci¢n provincial de Almer¡a, en
calidad de Cert. n§ 4 Proyecto Conducci¢n desde Sondeo en Aguadulce a Dep¢sito
regulador en Roquetas -Puerto.
7260.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.398.080.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad dke certf. n. 2 Obra abastecimiento en Roquetas.
7261.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.944.554.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Cert. n§ 1 obra abastecimento en Roquetas.
7262.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 594.651.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de aport. Fondos Propios certf. n. 5
7263.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.667.903.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en caliad
de Certif. n§ 3 Obra 15 P.O.S. 91 Abastecimiento.
7264.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 66.550.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de Billete Avi¢n a La
Coru¤a Sr. Concejal Juan F. Ortega Paniagua.
7265.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 31.900.- pts. a Viajes Urci S.A, en calidad de Billete Avi¢n a
Madridk Sr. Concejal D. Fco. Romero.
7266.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 54.000.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de Billete Avi¢n
Almer¡a-Madrid Sr. Alcalde y D. Juan F. Ortega Paniagua.
7267.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 57.700.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de Billestes Avi¢n ida y
Vuelta a La Coru¤a Sr. Concejal D. Juan F. Ortega Paniagua.
7268.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 22.100.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de Billetes Avi¢n
Almer¡a-Madrid Sr. Concejal.
7269.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 93.150.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de Talonario Bancotel y
Billetes de Avi¢n.
7270.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 64.000.- pts. a Viajes Urci S.A., en calidad de talonarios Bancotel.7271.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.878.252.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Importe certificaci¢n n§ 9 de la obra abastecimiento en Roquetas.
7272.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febreron de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.338.701.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provikncial de Almer¡a, en
calidad de Cert. 8 Obra Abastecimiento en Roquetas de Mar.

7273.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 962.188.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de cert. 7 abastecimiento en Roquetas.
7274.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 8.260.589.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Cert. 6 Abastecimiento en Roquetas.
7275.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 57.890.- pts. a Excma. Dipuaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad de
Aport. F.P. Cert. 7 y £ltima cond. desde sonag. a dep. regulador Roquetas.
7276.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.206.485.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de aport F.P. Cert. 6 Cond. Sond. Aguad. A Dep. Reg. Roquetas.
7277.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 4.168.114.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de certificaci¢n n£m. 4 obra 15 P.O.S. 91 Abastecimiento Fondos Propios.
7278.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.210.- pts. a Graficas Alpe, en calidad de Trabajos Varios
imprenta.
7279.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Silvia L¢pez S nchez, en calidad de Ayuda econ¢mica
familiar febrero 1995.
7280.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.737.609.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de cert. n§ 5 de la Obra Abastecimiento en Roquetas de Mar.
7281.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 75.000.- pts. a Sr. Pte. Club de Tenis Arco Iris, en calidad de
subvenci¢n III Trofeo de Tenis d¡a de Andaluc¡a.
7282.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 250.000.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero, en
calidad de A. justificar viaje a Melilla C.D. Roquetas Juvenil.
7283.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 89.320.- pts. a Guipuzoana, en calidad de adkquisici¢n makterial
inform tico.
7284.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a denegaci¢n de
licencia de apertura de establecimeinto solicitada por D. Francisco Garc¡a
Carmona.
7285.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a denegaci¢n de
licencia de apertura de establecimiento solicitada por D. Manuel Parrillka
Fern ndez.
7286.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Regalos Santi.
7287.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafe-Bar Wien.
7288.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Optiprix, cuyo titular es D¦ Kuel
Optic, S.L.
7289.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a disponer la
concesi¢n de la licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Jos‚ Antonio
P‚rez G¢nzalez para almacen en calle Unicef n§ 19.
7290.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a ejecuci¢n
subsidiaria por parte de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar de la demolici¢n
del inmueble sito en calle Gavia n§ 33.
7291.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar puesta en
funcionamiento de la industria o actividad solicitada por Fondo Internacional de
inversi¢n y Gesti¢n S.A.
7292.- Decreto de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar el gasto,
disposici¢n de fondos y ordenar el pago para asistencia los d¡as 25 y 26 de
Enero a Madrid del Sr. Cocnejal Delegado de Aseo Urbano.
7293.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda en calle Velazquez, 32.

7294.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ M¦ Casta¤o Rodriguez.
7295.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Cortijos de Mar¡n, Paraje Las
Lomas.
7296.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Plaza del Solanillo, 8.
7297.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle Los Motores, 8.
7298.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declamarci¢n municipal sobre terrenos sitos en El Vinculo Alto.
7299 Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda, en calle Los Motores, 2.
7300.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar la liciencia
solicitada por D¦ Mercedes Martin S nchez.
7301.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Jos‚ Lu¡s P‚rez Muros.
7302.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por Distribuciones Tunez, S.A.
7303.- Decreto de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Manuel Ram¢n Carretero.
7304.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar a D.
Manuel Ram¢n Carretero, para realizar pr cticas de maniobras o destreza en la
conducci¢n de veh¡culos en las v¡as p£blicas de la localidad.
7305.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Hotel Andarax.
7306.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temproal
de la actividad del establecimiento denominado Boller¡a.
7307.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Mayo Cafe Bar.
7308.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a informe de ruina
de edificaci¢n existente en C/San Pedro s/n del Barrio Bajo del Nucleo Urbano de
Roquetas de Mar, propietaria D¦ Dolores Martinez Tortosa.
7309.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Discote Apocalipsis.
7310.- Decreto de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a designar para la
representaci¢n y defensa del Ayuntamiento en el Recurso n£m 13/95 a D. Juan
Antonio Gonzalez Aznar.
7311.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Romasoni, para 10 viviendas duplex
de P.O. en C/Albu¤ol, Ugijar y Los Dep¢sitos.
7312.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Opucaci¢n a Romasoni S.A, para 3 viviendas duples de P.O.,
en calle Albu¤ol.
7313.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.354.424.- pts. a Sanitas S.A., en calidad de asistencia
quirurgica funcionarios 1§ Trimestre 1995.
7314.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 623.275.- pts. a Sintex Latino S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de Atenci¢n a Drogodependencias.
7315.- Resoluci¢n de fecha
, relativo al abono mediante
gratificaci¢n a D. Fco. Javier Flores Iba¤ez de 34.500.- pts.
7316.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 35.533.- pts. a telef¢nica de Espa¤a S.A., en calidad de Recibos
tel‚fono mercados.
7317.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 23.353.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a, en calidad de tel‚fono
oficina de turismo.
7318.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 171.373.- pts. a Josefina Chac¢n Hern ndez, en calidad de Viaje
Madrid Fitur.

7319.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 53.406.- pts. a Josefina Chac¢n Fern ndez, en calidad de viaje a
Granada Promoci¢n Tur¡stica.
7320.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 85.500.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Publicaci¢n Anuncios BOP deudores.
7321.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 751.823.- pts. a Telef¢nica de Espa¤a S.A., en calidad de recibos
tel‚fonos Ayuntamiento.
7322.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 176.449.- pts. a Sintex Latino S.A., en cocepto de material anal¡tico
del Centro de atenci¢n a drogodependencias.
7323.- Resoluci¢n de fecha 21 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 4.095.- pts. a Estave S.A., en calidad de reembolso ITV veh¡culo
ayuntamiento.
7324.- Resoluci¢n de fecha 20 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.000.- pts. a Sra. Concejala M¦ Ruiz Villegas, en calidad de
suplidos.
7325.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el gasto y
el pago por importe de 310.271.- pts. a C¡a. Sevillana de Electricidad, en
calidad de devoluci¢n de exceso tasa ocupaci¢n de suelo subsuelo y vuelo
ejercicio 94.
7326.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 159.850.- pts. a Quibielsa, en calidad de Compra de Productos de
limpieza.
7327.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 39.531.- pts. a Quibielsa en calidad de Productos de limpieza.
7328.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 879.475.- pts. a Adaro, en calidad de Ayuda a Domicilio enero 95.
7329.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor de
Josefa Moreno Mu¤oz Febrero 95
7330.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 19.000.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
caliad de Publicaci¢n anuncio BOP aprob. in. PGOU.
7331.-Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Margarita Gimenez Garc¡a, en calidad de ayuda
econ¢mica familiar febrero 95.
7332.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 802.772.- pts. a Pinturas Lomar S.L., en calidad de Compra
pintura.
7333.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 114.741.- pts. a Pinturas Lomas S.L.
7334.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.708.477.- pts. a Pinturas Lomar S.L., en calidad de compra de
pintura.
7335.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a autroizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 53.333. pts. a Encargado
General a justificar para compra cristales.
7336.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 69.159.- pts. a Talleres Ramiauto S.L., en calidad de reparaci¢n
compactador Rock Master 15220.
7337.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 43.732.- pts. a Talleres Ramiauto S.L., en calidad de reparaci¢n
compactador Rock Master 15220.
7338.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 642.718.- pts. a Talleres Ramiaturo S.L., en calidad de
Reparaci¢n compactador Rock Master 15220.
7339.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento de D¦ M¦ Natividad L¢pez Rivas.

7340.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a autorizaci¢n del
desplazamiento en el v¡aculo matr¡cula AL-9089-P.
7341.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gaso de desplazamiento a D. Javier Mac¡as Herrero.
7342.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento a D. Jos‚ L¢pez Sedano.
7343.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera ocupaci¢n a D. Jos‚ Margas Vargas.
7344.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de actividad del establecimiento denominado Pasteler¡a Garc¡a.
7345.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble, vivienda unifamiliar sito en urbanizaci¢n Roquetas
de Mar Calle Mar Egeo.
7346.- Resoluci¢n de fecha 13 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda sito en calle Baza, 12, El Solanillo.
7347.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Promociones CYA de Almer¡a S.L.,
7348.- Decreto de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de instalaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inuebles, S.A.
7349.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero, relativo a solicitud de informe sobre
vivienda, en Comunidad de Arakg¢n 8
7350.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de establecimiento denominado CASABLANCA.
7351.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Pescader¡a Jeromo.
7352.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a clausura tempral
de la actividad del establecimiento denominado "Bristot Chez".
7353.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafeter¡a Paraiso.
7354.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafeter¡a Center.
7355.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Pub Efecto.
7356.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad temporal de la actividad del establecimiento denominado Cafe Bar
El Pescador.
7357.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a clausura tempr
Resoporal de la actividad del establecimiento denominado Mes¢n La Paloma, cuyo
titular es D. Francisco Javier Faro Velasco.
7358.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, a denegaci¢n de la licencia
de apertura de establecimientos solicitada por Abradisan, S.L.
7359.- Resoluci¢n dke fecha 13 de Febrero de 1.995, relativo a aprobar
transferencia de 1.461.857.- pts. a Escuela Taller.
7360.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 10.
7361.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 9.
7362.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.000.- pts. a D. Antonio Jumenez Alcaraz, en calidad de Gastos
de Actividad Carnaval 94.
7363.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 166.566.- pts. a Const. Met. Palenzuela, en calidad de
Cristaleras Colegios.
7364.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 956.697.- pts a Cons. Met. Palenzuela, en calidad de rejas y
ventanas oficina servicios econ¢micos.
7365.- Resoluci¢n de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 438.032.- pts. Jos‚ Manuel Flores Pino.
7366.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
enfermedad del Titular a Don Juan Carlos Dur n G¢mez las funciones de
Intervenci¢n de Fondos.

7367.- Decreto de fecha 13 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por asuntos propios a D. Juan Carlos Dur n G¢mez las funciones de
Intervenci¢n.
7368.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 63.365.- pts. a Neum ticos San Sivestre S.L., en calidad de
reparaci¢n veh¡culos.
7369.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 150.000.- pts. a Juan Manuel Morillas Trave.
7370.- Resoluci¢n de fecha 15 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 38.201.- pts. a Libros Cros, S.A., en calidad de Compra de
libros.
7371.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 72.871.- pts. a Manuel Piedra Oliver, en calidad de Alquiler
Local E.P.O.E. mes enero. 95.
7372.- Resoluci¢n de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 28.750.- pts. a Onda Nueva Radio, en calidad de publicidad
Presuentos Implicados.
7373.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 9.220.- pts. a M¦ del Carmen Rodriguez Maldonado, en calidad de
Ayuda Econ¢mica familiar Enero y Febrero 95.
7374.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.820.- pts. a D. Jos‚ Martinez Andujar, en calidad de peri¢dicos
oficina de turismo
7375.-Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 37.144.- pts. a Nacional Hispanica S.A., en calidad de Seguro
Furgoneta Obras.
7376.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 100.478.- pts. a Mutua General de Seguros, en calidad de Seguros
Veh¡culos Polic¡a.
7377.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 398.300.- pts. a Mutua General de Seguros, en calidad de Seguros
Cami¢n Plastico.
7378.- Resoluci¢n de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 20.000.- pts. a M¦ Luisa Miranda Vera, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Feb-95.
7379.- Idem 7359
7380.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.494.010.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en
calidad de Cert. n§ 10 y £ltima obras abastecimiento en Roquetas.
7381.- Resoluci¢n de fecha 10 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 26.426.- pts. a Bolet¡n Oficial del Estado, en calidad de
Suscripci¢n a¤o 95 para Secretar¡a.
7382.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 26.426.- pts. a Bolet¡n Oficial del Estado, en calidad de
Suscripci¢n a¤o 95 para Intervenci¢n.
7383.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 638.838.- pts. a Distribuciones Marcos, en calidad de compra
pistolas y material polic¡a.
7384.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 24.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda comedor
Angeles Isabel Yedra Jimenez oct-nov-dic 94 enero 95.
7385.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 23.500.- pts. a Santiago Reig Mart¡nez, en calidad de representaci¢n
Protocolaria.
7386.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 35.625.- pts. a Santiago Reig Martinez, en calidad de representaci¢n
protocolaria.
7387.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 69.000.- pts. a D. Seraf¡n Quero Martinez, en calidad de Minuta
Honorarios diligencias previas 1163/93.

7388.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Alicia Padial L¢pez, en calidad de Ayuda Econ¢mica
Familiar Enero 95.
7389.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Alicia Padial L¢pez, en caliad de Ayuda Econ¢mica
Familiar Diciembre 94.
7390.- Resoluci¢n de fecha 9 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inmuebles S.A.
7391.- Resoluci¢n de fecha 9 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inmuebles S.A.
7392.- Resoluci¢n de fecha 9 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Barrio San Juli n.
7393.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 11.583.- pts. a E.S. Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de Gasolina para
Ayuda de la Alcald¡a.
7394. Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a aprobar la
asignaci¢n de complemento de productividad transitorio y absorbible a favor del
Funcionario que ocupa el puesto de E.N. de Estad¡stica.
7395.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto para el abono a los empleados D. Juan S nchez Martinez y
D. Manuel Tomas Escudero del Complemento de Dedicaci¢n Especial desde Enero 94
hasta agosto 94.
7396.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 468.352.- pts. a E.S. Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de Carburante
veh¡culos Servicios Generales.
7397.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 443.048.- pts. a E.S. Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de Carburante
Veh¡culos Servicios Generales.
7398.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 9.197.- pts. a E.S. Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de Carburante
Vehiculos Pol¡cia.
7399.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 13.792.- pts. a E.S. Jos‚ Ojeda Morales, en calidad de Carburante
veh¡culos polic¡a.
7400.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, 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 para suministro del 01/12 al
13/12/92.
7401.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, 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 suministro del 1/14/02 de 93.
7402.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 880.000.- pts. a Comunidad de Regantes San Manuel, en calidad de
Compra de 300 h. propiedad municipal y 100 horas cedidas para suministro del
01/01 al 10/01/93.
7403.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 4.566.000.- pts. a Comunidad de usuarios San Manuel, en calidad de
compra de 1522 modulos de agua aparte 300h propiedad municipal y 100h cedidas
mes noviembre 92.
7404.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 4.635.000.- pts. a Comunidad de Usuarios San Manuel, en calidad de
compra 1545 modulos agua aparte 300 h. propiedad municipal 100 h. cedidas mes
diciembre 92.
7405.- Resoluci¢n de fecha 9 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 8.
7406.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda, sita en calle Ronda 3, El Solanillo.
7407.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda, sita en calle Ronda 5, El Solanillo.
7408.- Decreto de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Luis Garc¡a Rodr¡guez.

7409.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a certificaci¢n sobre
inmueble, vivienda, sita en C/Antequera2.
7410.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Camino de Las Lomas y Calle
Bilbao.
7411.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de licena
de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Carlos Montero Mu¤oz, rep Promociones
Montero S.A.
7412.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de licena
de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Faustino Maldonado Ruiz, rep. Fajema S.A.
7413.- Resoluci¢n de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a clausura temporal de
actividad de establecimiento denominado Viciana Electricidad.
7414.- Decreto de fecha 31 de Enero de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Jos‚ Antoni Exp¢sitio S nchez.
7415.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero de 1.995, relativo a conceder licencia
de obras a expte. 958/94, 1073/94, excepto 1019/95.
7416.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del estableciminiento denominado Cafe Bar Atalaya.
7417.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Papeler¡a Garc¡a.
7418.- Resoluci¢n de fecha 27 de Enero de 1.995, relativo a dar de baja el
ciclomotor Vespa 1931.
7419.- Decreto de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a inmediata paralizaci¢n
de las obras realzadas por D. Manuel G¢mez Gilabert, rep. Promo-Romanill
7420.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda en C/Baza 12, el Solanillo.
7421.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda, sito en calle Ecija 14, El Solanillo.
7422.- Resoluci¢n de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a solkicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda sito en calle Ronda 7, El Solanillo.
7423.- Decreto de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ Antonio Garc¡a Mart¡nez.
7424.- Decreto de fecha 2 de Febrero de 1.995, relativo a inmediata paralizaci¢n
de las obras realizadas por Grupo Hoteles Playa S.A.
7425.- Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a autoriar a D¦ Rosa
M¦ Ruiz Iborra y D. Juan Carlos Duran G¢mez a fin de asistir a los cursos que se
indican.
7426.- Resoluci¢n de fecha 3 de Febrero dd 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 110.347.- pts. a Multi Oficinas S.C., en calidad de reparaciones y
material fotocopiadoras.
7427.- Resoluci¢n de fecha 8 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 2.752.840.- pts. a Montajes Miras, S.A., en calidad dke reparaci¢n
Plantas Aguas Residuales.
7428.- Decreto de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por enfermedad del Sr. Interventor D. Luis Bellido Gonz lez a D. Juan
Carlos Dur n.
7429.- Decreto de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a conferir en el Primer
Teniente de Alcalde D. Juan Emeterio Martinez Romera las funciones de AlcaldePresidente.
7430.- Decreto de fecha 26 de Enero de 1.995, relativo a autorizar el gastos y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 100.000.- a justificar al
Sr. Alcalde Presidente.
7431.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 2.115.- pts. a Seur Almer¡a, S.A., en calidad de Portes.
7432.- Resoluci¢n de fecha 7 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 310.500.- pts. a Fco. Morales L¢pez, en calidad de Limpieza Red de
Alcantarillado.
7433.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a devoluci¢n de la
cantidad de 72.288.- pts. a Manuel L¢pez Segura.

7434.- Decreto de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar al Sr.
Concejal Delegado de Hacienda, durante los d¡as 23 a 25 de Febrero para realizar
viaje a Sevilla.
7435.- Decreto de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar al Sr.
Concejal Delegado de Urbanismo, durante los d¡as 23 al 25 de Febrero a realizar
viaje a Sevilla.
7436.- Resoluci¢n de fecha 22 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.000.- pts. a Josefa Esquinas Castro, en calidad de Ayuda
Econ¢mica y Familiar Febrero 95.
7437.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.000.- pts. a Djedje Guile Germaine, en calidad de ayuda
econ¢mica familiar febrero 95.
7438.- Resolucion de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 127.828.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
honorarios recurso 850/92.
7439.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 116.331.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de Minuta
Gastos Suplidos rep. Ayuto Recurso 1528/91.
7440.- Resoluci¢n de fecha 32 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 59.411.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
honoraios recurso 1504/91
7441.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 42.435.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
de gastos suplidos y drechos recurso 2002/93.
7442.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 70.691.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
de gastos suplidos y derechos recurso 603/91.
7443.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.374.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de minuta
gastos suplidos y derechos recurso 3231/94.
7444.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 3.430.- pts. a C.P. Juan de Orea, en calidad de Ayuda Comedor de
D¦ Macarena Cortes Moya, Febrero 95.
7445.-Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a Dulce Barbero L¢pez, en caldiad de Ayuda Econ¢mica
Familiar febrero 95.
7446.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 93.436.- pts. a Encarnaci¢n Ceres Hidalgo, en calidad de Minuta
Gastos suplidos y derechos recurso 939/92.
7447.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1995, relativo a ordenar el pago por
importe de 29.900.- pts. a Copia Master, en calidad de Material de Urbanismo.
7448.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 60.402.- pts. a Taller Juan Mart¡n Hern ndez, en calidad de
Reparaci¢n Veh¡culos Polic¡a.
7449.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 54.598.- pts. a Taller Juan Martin Hern ndez, en calidad de
reparaci¢n veh¡culos.
7450.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 16.843.- pts. a Taller Juan Martin Hern ndez, en calidad de
veh¡culo protecci¢n Civil.
7451.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1995, relativo a ordenar el pago por
importe de 136.284.- pts. a Luis Ib ¤ez Molina, en calidad de Material de
Limpieza.
7452.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 125.442.- pts. a Luis Ib ¤ez Molina, en calidad de Sacos de
Basura.
7453.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 27.313.- pts. a Luis Iba¤ez Molina, en calidad de Bolsas de
Jardiner¡a.

7454.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 32.844.- pts. a Luis Ib ¤ez Molina, en calidad dke Material de
limpieza.
7455.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 147.862.- pts. a Comercial Roquetas S.A., en calidad dke material
para reparaciones.
7456.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 114.393.- pts. a Copymar, en calidad de copias de planos.
7454.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 85.618.- pts. a Copymar, en calidad de material de oficina.
7455.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 376.040.- pts. a Ediciones Ocenao Exito S.A., en calidad de
compra de libros.
7456.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 58.785.- pts. a Farmacia Mar¡a Luz Egea Garc¡a, en calidad de
medicamentos funcionarios.
7460.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 136.700.- pts. a Comercial Berma S.A., en calidad de compra de
libros.
7461.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 135.935.- pts. a Papeler¡a Alcals, en calidad de compra de
libros.
7462.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 113.518.- pts. a Jes£s Echevarr¡a G¢mez, en calidad de compra de
libros.
7463.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 25.000.- pts. a Jes£s Echevarr¡a G¢mez, en calidad de compra de
libros.
7464.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 264.500.- pts. a Antonio L¢pez Montellano, en calidad dek
limpieza red de Alcantarillado.
7465.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 18.684.- pts. a Copia Master, en calidad de copias de planos.
7466.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inmuebles S.A.
7467.- Decreto de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Hedwing Seitner.
7468.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denomindao automoviles Gandolfo.
7469.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denunciada as¡ como del establecimiento denominado Pub Papas.
7470.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denunciada as¡ como del establecimiento denominado Chi-Chi.
7471.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denunciada as¡ como del establecimieno denomindo Mundo 2.000.
7472.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Hispano Americana de Inmuebles S.A.
7473.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la activdad denunciada as¡ como del establecikmiento denominado El que te
dije.
7474.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denunciada as¡ como del establecimiento denominado Pub Saloon.
7475.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Rivarsa S.A.,
7476.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D. Juan Sosa Hector.
7477.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar la puesta
en funcionamiento de la industria o actividad destinada a garaje.
7478.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Almer¡a La Noche.

7479.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Lio de Paza.
7480.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por enfermedad del Sr. Secretario General a D¦ Amelia Mallol Goytre.
7481.- Resoluci¢n de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Ctra. de La Mojonera 99.
7482.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado La Sal.
7483.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Jos‚ Cabrera.
7484.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Davies Frances Luc¡a.
7485.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Salvador Gualda Gines.
7486.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ S nchez Acu¤a.
7487.- Decreto de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Agust¡n Peralta Porcel.
7488.- Decreto de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Felipe Alvarez Soria.
7489.- Decreto de fecha 14 de Febrero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancinador a D¦ Gloria Romacho L¢pez.
7490.- Decreto de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Felipe Godoy Alvarez.
7491.- Decreto de fecha 10 de Febrero de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Fidel Heredia Fern ndez.
7492.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D¦ M¦ Domene Mart¡n.
7493.- Resoluci¢n de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a conceder las
licencias de obras y Vado Permanente a los expedientes n§102/95, 103/95, 104/95,
105/95, 106/95, 107/95, 111/95, 579/95 RE.
7494.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Nicolas Luque Fernandez.
7495.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominaod Pub Papas.
7496.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Mundo 2.000.
7497.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Compraventa Kini.
7498.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D¦ Gloria Isabel Prieto Rodriguez.
7499.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 50.750.- pts. a Armer¡a Rabaneda, en claidad de vestuario
polic¡a.
7500.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 232.500.- pts. a Armer¡a Rabaneda, en calidad de cartchos polic¡a
Local.
7501.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 56.378.- pts. a Transerra S.A., en calidad de reembolso pieza
maquinaria.
7502.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago po
importe de 375.000.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero, en
calidad de A justificar gastos entierro de la Sardina.
7503.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 125.000.- pts. a Inturjoven, en calidad de convenio de
colaboraci¢n por utilizaci¢n de pistas y piscinas albergue campamento aguadulce.
7504.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en claidad de Ayuda Comedor de
Momoun El Yaadoubi Febrero 95.

7505.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 10.000.- pts. a Yolanda Juarez Jimenez, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar febrero 95.
7506.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 137.000.- pts. a Sr. Concejal D. Agust¡n Martinez Guerrero, en
calidad de A justificar compra palmas Domingo de Ramos.
7507.- Resoluci¢n de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 350.000.- pts. a Juan Mu¤oz L¢pez rep. de Pe¤a Ciclista Mu¤oz, en
calidad de subvenci¢n clasica de Almer¡a 1995.
7508.- Decreto de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n del gasto, previa fiscalizaci¢n por importe de 350.000.- pts. a D.
Juan Mu¤oz L¢pez, para la organizaci¢n de la prueba cilicsta Cl sica de Almer¡a.
7509.- Resoluci¢n de fecha 11 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 11.
7510.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el gasto
as¡ como el pago por importe de 500.000.- pts. a Familia Salmer¢n, en calidad de
Ayuda de Alcald¡a intervenci¢n medular de Antonio Salmer¢n Cano.
7511.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 110.110.- pts. a Nueva Inform tica Tributaria S.L., en calidad de
Mantenimiento febrero 1995.
7512.- Resoluci¢n de fecha 24 de febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 62.000.- pts. a Antonio Jimenez Alcar z, en calidad de
Ajustificar compra de sellos.
7513.-Resoluci¢n de fecha 1 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 125.000.- pts. a Sr. Concejal de Cultura, en calidad de mustra de
carnaval.
7514.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Alicia Padial L¢pez, en calidad de ayuda econ¢mica
familiar.
7515.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por licencia de asuntos propios del Sr. Interventor de Fondos, a D.
Juan Carlos Dur n G¢mez.
7516.- Resoluci¢n de fecha 1 de marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 638.248.- pts. a Manuel Montoya Jimenez, en calidad de por compra de
plantas.
7517.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de fondos n£mero 12.
7518.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por licencia de asuntos propios del Sr. Tesorero de Fondos a D¦ Rosa M¦
Ruiz Iborra.
7519.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.542.364.- pts. a Saneamientos Emilio Hern ndez S.A., en calidad de
materiales varios saneamientos.
7520.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 318.912.- pts. a E.S. Peregr¡n y Mullor, S.L, en calidad de
carburante veh¡culos ayuntamiento.
7521.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 71.250.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a., en calidad
de publicaci¢n anuncios BOP ord. agua y basura.
7522.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 374.854.- pts. a Aridos Rio Chico Roquetas S.L., en caliad de compra
de arena.
7523.- Resoluci¢n de fecha 1 de marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Pilar Heredia Heredia, en calidad de Ayuda Econ¢mica
familiar marzo 95.
7524.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 5.000.- pts. a Antonia Portillo Hernandez, en calidad de ayuda
econ¢mica marzo 95.
7525.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 25.000.- pts. D. Calilo Fofana, en rep. de Asocaici¢n Cultural
Cacheu, en calidad de subvenci¢n org. carnaval.

7526.- Decreto de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a designar para asumir la
representaci¢n y defensa en los procedimientos 282/93 y 611/93 a D. Juan A.
Gonz lez Aznar.
7527.- Decreto de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a designar para asumir la
representaci¢n en los procedimientos 282/93 y 611/93.
7528.- Resoluci¢n de fecha 3 de marzo de 1.995, relativo a ocupar
provisionalmente la plaza de conductor especialista.
7529.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 101.844.- pts. a Fco., Javier Garc¡a Calvache, en calidad de material
de limpieza.
7530.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 105.513.- pts. a Fco. Javier Garc¡a Calvache, en calidad de material
de limpieza.
7531.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 13.
7532.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto, tanto para la inscripci¢n 12.000.- pts. para la
inscripci¢n a IX jornadas de deporte y Corporaciones Locales, as¡ como el
desplazamiento y alojamiento y dietas.
7533.- Resoluci¢n de fecha 6 de marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a M¦ del Mar Segarra Fern dez, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Febrero 1995.
7534.- Resoluci¢n de fecha 3 de marzo de 1995, relativo a ordenar el pago por
importe de 15.000.- pts. a Amalia Martinez Medina, en claidad de Ayuda econ¢mica
familiar nov-dic-94 y ene-feb-mar 95.
7535.- Resoluci¢n de fecha 3 de marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 10.000.- pts. a Silvia L¢pez S ncehz, en calidad de Ayuda Econ¢mica
familiar Marzo de 1.995.
7536.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencias de
obra a los expedientes n§116/95, 118/95, 119/95, 120/95, 121/95 122/95, 124/95,
124/95, 125/95, 126/95, 127/95, 128/95, 129/95, 131/95, 131/95, 132/95, 133/95,
134/95, 135/95, 137/95, 139/95, 140/95, 141/95, 142/95, 143/95, 144/95, 147/95,
149/95, 150/95, 151/95, 152/95.
7537.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda, C/Ecija 24.
7538.- Decreto de fecha 16 de Febrero de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por Hermisan Sur, S.A.
7539.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula municipal n§ 0475.
7540.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula municipal 0731.
7541.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Honda con matr¡cula municipal n§ 1680.
7542.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a dar de baja el
ciclomotor marca Honda con matr¡cula municipal n§ 1681.
7543.- Resoluci¢n de fecha 17 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble vivienda, sito en C/Comunidad de Arag¢n 8.
7544.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Souvenir Bah¡a Serena".
7545.- Decreto de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Rosendo Fuentes G¢mez.
7546.- Resoluci¢n de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
informe sobre vivienda en Plaza del Solanillo.
7547.- Decreto de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a admitir a tr mite la
solicitud presentada por Isabel Valdes S nchez.
7548.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafe-Bar Curro Jimenez.
7549.- Resoluci¢n de feha 27 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad, as¡ como del establecimiento denominado Recreativos Cervantes.

7550.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apertura con las condiciones que se
especifican a D¦ Ana Dolores L¢pez Moya.
7551.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a conceder la licencia
de instalaci¢n, previa a la licencia de apertura, con las condiciones que se
especifican a C.B. Avenida del Rey.
7552.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Camino de Los Dep¢sitos y Calle
Albu¤ol.
7553.- Decreto de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar la puesta
en funcionamiento de la industria o actividad solicitada por Hispano Americana
De Inmuebles S.A.
7554.- Decreto de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar a partir de
la fecha de esta comunicaci¢n, la puesta en funcionamiento de la industria o
actividad destinada a carnicer¡a.
7555.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a conceder la licencia
de instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a Fco. Segura Segura.
7556.- Resoluci¢n de fecha 26 de Febrero de 1.995, relativo a conceder la
autorizaci¢n y disposici¢n del gasto para el abono de las dietas a D. Fco. Jos‚
Saez Fern ndez, para realizar curso Selectivo de Ingreso.
7557.- Decreto de fecha 20 de Febrero de 1.995, relativo a autorizar, a partir
de la fecha la puesta en funcionamiento de la industria o actividad destinada a
garaje.
7558.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denominado Auto Delta.
7559.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad denominada Supermercado Conchi.
7560.- Decreto de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar cambio de
titularidad a D¦ Josefa Ruiz Fernandez.
7561.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento, a D¦ M¦ Orta Garc¡a.
7562.- Resoluci¢n de fecha 23 de febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje Las Palmerillas.
7563.- Resoluci¢n de fecha 22 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Subpol¡gono 5, Pol¡gono 1. La
Romanilla; Calle Bustamente, Campomanes y otra.
7564.- Resoluci¢n de fecha 23 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en La Romanilla.
7565.- Resoluci¢n de fecha 3 de marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 18.000.- pts. a Jos‚ Manuel Salmer¢n Magan, en calidad de Ayuda
Econ¢mica Familiar Noviembre y Diciembre de 1.994.
7566.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 12.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda Comedor de Santa
Encarnaci¢n Moreno Rodr¡guez Febrero 95.
7567.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importge de 29.700.- pts. a Asociaci¢n de Padres C.P. Trinidad Martinez, en
calidad de Ayuda Comedor Juan Martinez Nieto Febrero 1995.
7568.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 111.103.- pts. a Zaiper del Sur S.L. , en calidad de Material
reparaciones edificio polic¡a.
7569.- Resoluici¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 97.175.- pts. a Euroquem S.A., en calidad de Productos de Limpieza.
7570.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 24.898.- pts. a Zaiper del Sur S.L., en calidad de material de
Ferreter¡a.
7571.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 59.235.- pts. a Zaiper del Sur S.L., en callidad de Material de
Reparaciones.
7572.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 193.907.- pts. a C. Certified S.A., en calidad de Material
Reparaciones.

7573.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 134.346.- pts. a Ruiz Collado Mob. Oficinas, S.A., en calidad de
mobiliario Ayuntamiento.
7574.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 142.343.- pts. a Divisi¢n de Partmaster S.A., en calidad de material
de reparaciones.
7575.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.659.999.- pts. a Manuel Rodriguez Garc¡a.
7576.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 270.395.- pts. a Manuel Garrido Mora, en calidad de Comidas
Transeuntes.
7577.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 60.707.- pts. a Mutua Genral de Seguros, en calidad de Seguro Cami¢n
de obras.
7578.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pgao por
importe de 130.216.- pts. a Mutua General de Seguros, en calidad de Seguros
Veh¡culos Polic¡a.
7579.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 72.871.- pts. a Manuel Piedra Oliver, en calidad de Alquiler local
destinado a E.P.O.E. febrero 1995.
7560.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 60.842.- pts. a Jos‚ Mar¡a Gonzalez Fuentes, en calidad de Alquiler
Local centro dorgodependencia febrero 1.995.
7561.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 60.022.- pts. a Dolores Garc¡a Estrab¢n, en calidad de Alquiler Local
Tercera edad 200 Viviemdas Febrero 1.995.
7562.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 85.937.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de Alquiler Local
Sede Cruz Roja, Febrero 95.
7563.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 176.449.- pts. a Sintex Latino S.A., en calidad de material anal¡toc
del Centro de Atenci¢n a drogodependencias.
7564.- Resoluci¢n de fecha 3 de marzo de 1.995, relativo a autorizar y disponer
del gasto para el abono de 75.000.-pta. a D. Antonio Fuentes Fuentes, en concpto
de anticipo de n¢mina.
7565.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 375.000.- pts. a Sr. Concejal D. Camilo Vicente Magan, en calidad de
A. justificar gastos concurso libre de carnaval.
7566.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 187.625.- pts. a Excma. Diputaci¢n Provincial de Almer¡a, en calidad
de publicaci¢n anuncios BOP subastas.
7567.- Resoluci¢n de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 75.000.- pts. a Sr. Concejal D. Camilo Vicente Magan, en calidad de
A. Justificar Gastos Carnaval.
7568.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 1.645.-pts. a Jos‚ A. Galdeano Lupi¢n, en calidad deBolsas de
Muestra para Polic¡a Local.
7569.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 59.392.- pts. a D¦ Eufemia Amat Cespedes, en calidad de A
justificar compra libros registro de entrada y salida.
7570.- Resoluci¢n de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 61.318.- pts. a Talleres Lucas Soler, en calidad de reparaci¢n
cami¢n de obras.
7571.- Resoluci¢n de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 141.240.- pts. a Caf‚ Bar REca, en claidad de vino presentaci¢n
pasodobles.
7572.- Resoluci¢n de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 50.000.- pts. a Asociaci¢n Espa¤ola contra el Cancer, en calidad de
subvenci¢n Alquile Local Febrero y Marzo.

7573.- Resoluci¢n de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 16.278.- pts. a Juan Gonz lez Fern ndez, en calidad de energ¡a
electrica local Cruz Roja.
7574.- Resoluci¢n de fecha 6 de Febrero de 1.995, relativo a designar para
lasumira la inmediata representaci¢n y defensa en el procedimiento de tercer¡a
de domino deducida frete al Ayuntamiento por ACOMSA.
7575.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a la adquisici¢n
ordenaci¢n del gasto as¡ como del pago de los Gastos por la Adquisici¢n de dicho
material.
7576.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a acogernos al Progrma
de Colaboraci¢n Social Inem-Corporaciones Locales.
7577.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 6.000.- pts. a C.P. Las Lomas, en calidad de Ayuda comedor de Josefa
Moreno Mu¤oz, Marzo 95.
7578.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a procedern al env¡o
por el Negociado de Personal de la Oferta Gen‚rica de Empleo a la Oficina de
Empleo para solicitud de trabajador para ocupar plaza de Limpiadora.
7579.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 296.000.- pesetas a Seur Almer¡a, S.A., en calidad de material
Inform tico por Ctro. Trat. de la Informaci¢n.
7580.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 500.000.- pts. a Adaro, en calidad de Ayuda a Domicilio Roquetas
S.C.A. Fondo de vacaciones a¤o 94.
7581.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 1.038.- pts. a Seur Almer¡a, S.A., en calidad de portes agricultura.
7582.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a remisi¢n expediente
administrativo interesado por Sala Contencioso-administrativo, en autos n§
13/95.
7583.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 15.
7584.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 14.
7585.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 986.575.- pts. a Adaro, en calidad de Ayuda a domicilio febrero 1995.
7586.- Resoluci¢n de fecha 10 de marzo de 1.995, relativo a adscrivir
provisionalmente las funcones y cometidos propios de un Oficial 1¦ a D.
Sebastian Salmer¢n P‚rez.
7587.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Antonio Magan Hidalgo.
7588.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. al ciclomotor marca Vespino, matricula municipal n§ 0864.
7589.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Suzuki, con matricula n§ 2163.
7590.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Puch con matr¡cula 1009.
7591.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Puch con matr¡cula municipal 0066.
7592.- Resoluci¢n de 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del I.V.T.M.
el ciclomotor marca Puch con matr¡cula n§ 1949.
7593.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Torrot con matr¡cula 1930.
7594.-Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula municipal 0489.
7595.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad realizada as¡ como del establecimiento denominado Pub Yelamos.
7596.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D.
leopoldo Kowarik Alonso, a fin de asistir a las Jornadas Nacionales de Educaci¢n
Vial y Municipios.
7597.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a la disposici¢n y
autorizaci¢n des gasto pra el abono a D. Antonio Padilla Castro de los gastos de
desplazamiento que efect£a con veh¡culos propio.

7598.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a disposici¢n y
autroizaci¢n del gasto para el abono a D¦ Enriqueta Ceballos Garc¡a de los
gastos de matr¡cula 10.000.- pts. para curso de Principios pr cticos de la
Archivistica.
7599.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a denegar la
autorizaci¢n solicicitada por D. Joaqu¡n Moreno N£¤ez para celebraci¢n de
actuaciones musicales en el establecimiento Pub Saloon.
7600.- Decreto de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar la licenica
solicitada por D. Jos‚ Antonio Escoriza.
7601.- Decreto de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por Avis Alquile un Coche S.A. Rep por D. Luis Grao Nogues.
7602.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Indalo Televisi¢n S.L.
7603.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Pizzeri e Hogaza.
7604.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Restaurante Roma.
7605.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Discoteca Studio.
7606.- Decreto de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por Caja Rural de Almer¡a.
7607.- Decreto de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a subsanaci¢n del error
material, concediendo la correspondiente licencia municipal de aperutra a
Calzados Judith C.B.
7608.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre vivienda sita en calle Vel zquez 32.
7609.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a conceder a D¦ Carmen
Gongora Mota, 136/95, licencia urban¡stica.
7610.- Decreto de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Juan Antonio Rodriguez Soriano en Rep. Rodriguez Sauras S.
Coop C.L.
7611.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de Primera Ocupaci¢n solicitda por Alarcon y Neptuno S.L.
7612.- Decreto de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Juan Gabriel Fernandez Murcia.
7613.- Decreto de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a admitir a tr mite la
solicitud de licencia para establecimiento y apertura de actividad realizada por
Hispano Americana de Inmuebles S.A.
7614.- Decreto de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a admitir a tr mite la
solicitud de licencia para establecimiento y aperutura solicitda Construcciones
Cruz Roquetas S.A. rep. por D. Francisco Cruz G¢mez.
7615.- Resoluci¢n de fecha 27 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafe-Bar Rinco¢n de Luis.
7616.- Decreto de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Manuel Escamez Fuentes.
7617.- Decreto de fecha 3 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Jeronimo Gutierrez Gascon.
7618.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Avda. de Roquetas esquina calle
Loro.
7619.- Resoluci¢n de fecha 2 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Restaurante Ayda.
7620.- Decreto de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D¦ M¦ Jes£s Alonso L¢pez.
7621.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar la
disposici¢n y autorizaci¢n del gasto para el abono de los gastos de matr¡cula
50.000.-, as¡ mismo se abonara el desplazamiento, alojamiento y manuntenci¢n a
D¦ ENRIQUETA CEBALLOS GARCIA.
7622.- Resoluci¢n de fecha 7 de marzo de 1.995, relativo a la disposici¢n y
autorizaci¢n del gasto para el abono de las dietas por manutenci¢n, a D. Fco.
Garc¡a Rodriguez.

7623.- Resoluci¢n de fecha 8 de marzo de 1.995, relativo a conceder un premio de
jubilaci¢n consistente en 100.000.-ptas. a D¦ Encarnaci¢n Villegas Amat.
7624.- Resoluci¢n de fecha 7 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Canal Si.
7625.- Resoluci¢n de fecha 14 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D.
Miguel Colacios Moreno Recaudador Municipal y D. Juan Carlos Duran G¢mez a
despalzarse al Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) el d¡a 17 de Marzo de 1.995.
7626.- Resoluci¢n de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 16.
7627.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n del gasto, previa fiscalizaci¢n del mismo por la Intervenci¢n
Municipal por importe de 370.000.- pts. mas 10% anual desde 25.03.02 hasta la
fecha del devengo al Juzgado de 1¦ Instancia n£m. uno en relaci¢n con los Autos
Verbal Civil n£m. 96/92, adversos D. Onofre Molina Gonz lez.
7628.- Decreto de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, previa fiscalizaci¢n por importe de 12.700.- pts a
Polici ia Local D. Alfonso Fern ndez para adquisici¢n ce zapatos del Polic¡a.
7629.- Decreto de fecha 14 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Angel Hernandez Fuentes.
7630.- Resoluci¢n de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado El Baratillo.
7631.- Resoluci¢n de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Pub Yelamos.
7632.- Resoluci¢n de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a la clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Cafe Bar Dedalo.
7633.- Decreto de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Jos‚ Salas Martinez como presunto responsable de infracci¢n
urban¡stica.
7634.- Decreto de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a incoaci¢n de
exp'ediente sancionador a Promociones alquian (Almeluz S.A.), como presunto
responsable de infracci¢n urban¡stica.
7635.- Decreto de fecha 14 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Francisco Monserrat Domenech.
7636.- Resoluci¢n de fecha 9 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del local, propiedad de D¦ Carmen Rivas Medina.
7637.- Resoluci¢n de fecha 8 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje Las Lomas.
7638.- Resoluci¢n de fecha 13 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble, vivienda, sito en calle Ecija n§ 24, El Solanillo.
7639.- Resoluci¢n de fecha 10 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencias expte. n§ 171/95, 172/95, 174/95, 179/95, 180/95, 1.885/95, RE,
1.692/RE, 1583/95 RE.
7640.- Resoluci¢n de fecha 9 de Febrero de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble, vivienda sita en calle Los Motores 2.
7641.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a devoluci¢n del aval
del Banco Arabe Espa¤ol, n§ 10.511, por importe de 12.852.720.- pts.
7642.- Decreto de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y previa fiscalizaci¢n a D¦ Amelia Mallol Goytre, T.A.G.,
por haber actuado como Secretario General Acctal.
7643.- Resoluci¢n de fecha 16 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a los
funcionarios que se detallan a realizar trabajos extraordinarios para la
elaboraci¢n y notificaci¢n del Padr¢n Fiscal.
7644.- Decreto de fecha 22 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos por dietas, manutenci¢n y kilometraje al Sr. Concejal
Delegado de Urbanismo D. Juan F. Ortega Paniagua a Madrid los d¡as 23 y 24 de
Marzo para gesti¢n de asuntos oficiales.
7645.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a autroizar a D¦
Isabel Olmo Ruiz para asistir al Curso de Gesti¢n de Recursos Humanos y
Administraci¢n de Personal

7646.- Decreto de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, por importe de 98.600.- pts. en concepto de adquisici¢n
de un programa de Gest Basi'co para los Servicios T‚cnicos.
7647.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 20.
7648.- Resoluci¢n de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 19.
7649.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera clase cabo de la polic¡a local a D. Francisco Garcia Rodr¡guez.
7650.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera clase Cabo de la Polic¡a Local a D. Antonio Torres Torres.
7651.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a nombrar funcionario
de carrera clase Cabo de la Polic¡a Local a D. Manuel Rabaneda Machado.
7652.- Resoluci¢n de fecha 24 de Febrero de 1.995, relativo a ordenar el pago
por importe de 183.313.- pts. a Sintex Latino, S.A., en concepto de material
anal¡tico del Centro de Atenci¢n a Drogodependencias de Roquetas de Mar.
7653.- Resoluci¢n de fecha 16 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D.
Cristobal Oyonarte Escobar a realizar desplazamiento el d¡a 16 de Marzo de
1.995, por razones de servicio.
7654.- Resoluci¢n de fecha 14 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M. el ciclomotor marca Suzuki con matr¡cula 2122.
7655.- Resoluci¢n de fecha 13 de marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
I.V.T.M.
7656.- Decreto de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D¦ Sabine Wanda Charlotte Preussker.
7657.- Decreto de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a autroizar la puesta en
funcionamiento de la actividad instruida a instancia de Rosa M¦ Garc¡a G¢mez.
7658.- Resoluci¢n de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a denegar la
autorizaci¢n solicitada por D. Fco. Moya Lao, para celebraci¢n de actuaciones en
el establecimiento denominado El que te Dije Musical.
7659.- Decreto de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar la puesta en
funcionamiento de la activdad solicitada por Gocal, S.A.
7660.- Decreto de fecha 15 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar la puesta en
funcionamiento de la actividad denominada Gocal, S.A.
7661.- Resoluci¢n de fecha 17 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 17.
7662.- Resoluci¢n de fecha 17 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D¦
Araceli Mart¡n Montes para asistir al curso Sistemas de Iformaci¢n de Usuarios
de los Servicios Sociales.
7663.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D.
Miguel Colacios Moreno Recaudador Municipal a desplazarse a Barcelona los d¡as
22 y 23 de Marzo de 1.995.
7664.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a traspasar la
cantidad de 406.768.- pts. a la partida 422.4890001 del Pto. Gral. a la Cuenta
de Valores Independies y Auxiliares del Presupuesto. (pago escuela taller)
7665.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1995, relativo a abonar la cantidad de
10.015.- pts. a D¦ Elisa Hurtado para hacer frente a Recurso de Casaci¢n 585/93,
contra D. Rafael Montoya Mart¡nez.
7666.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a proceder a abonar la
cantidad de 23.280.- pts. a D¦ Elisa Hurtado para hacer frente a Recurso de
Apelaci¢n 4417/90, contra Playa Serena S.A..
7667.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a proceder a remitir
la cantidad de 40.000.- pts. a D¦ Elisa Hurtado para hacer frente a Recurso de
Casaci¢n 40/94 contra el Fondo Internacionar de Inversi¢n y Gesti¢n S.A.
7668.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 18.
7669.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a proceder al env¡o
por el Negociado de Personal de la Oferta Gen‚rica de Empleo a la Oficina de
Empleo de Roquetas ded Mar para solicitud de un trabajador para plaza vigilante
Medio Ambiente, con categor¡a de Pe¢n.

7670.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a a autorizar la
modificaci¢n presupuestaria que se propone.
7671.- Decreto de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos por dietas manutenci¢n y kilometraje a ciudad de Granada a
D. Manuel Bermejo Dominguez por asuntos de trabajo.
7672.- Resoluci¢n de fecha 20 de marzo de 1.995, relativo a autroizar a D¦
Mercedes Espa¤a L¢pez y a D¦ M¦ Dolores Rodr¡guez P‚rez.
7673.- Decreto de fecha 22 de marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, a la Perito Agr¡cola D¦ Raquel S nchez por importe de
15.000 pts. en conepto de inscripci¢n en el Congreso de la Red Andaluza de
Ciudades Saludables, igualmente, autorizar el gasto y disposici¢n de fondos por
manutenci¢n a los Sres. co. Romero Gonz lez, Sra. Raquel S nchez, Sra. D¦ Mar¡a
del Carmen Medina y Sr. D. Cristobal Oyonarte los d¡as 27 y 28 de marzo.
7674.- Resoluci¢n de fecha 22 de Marzo de 1.995, relativo a conceder un plazo de
10 d¡as para la prestaci¢n de alegaciones a la vista de informes emitidos sobre
la solicitud de licencia de apertura por Suministros Agr¡culas.
7675.- Decreto de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Helga Franziska Sievers.
7676.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Nicolas Luque Fern ndez.
7677.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Magagi, S.L.
7678.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Ingrid Moore.
7679.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Corterey S.L.
7680.- Resoluci¢n de fecha 22 de Marzo de 1.995, relativo a conceder un palzo de
10 d¡as para presentaci¢n de alegaciones sobre solicitud de licencia a D¦
Amelia Cano Reyes.
7681.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar la puesta en
funcionamiento de la actividad destinada a garaje con emplazamiento en
C/Galileo.
7682.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Fco. Fuentes L¢pez.
7683.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Churrer¡a El Parador.
7684.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de 10 d¡as
para presentaci¢n de alegaciones sobre escrito presentado por D¦ Isabel Vique
Rubio por salida de humos de local denominado "Asador El Zagal".
7685.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de 10 d¡as
para presentaci¢n de alegaciones sobre solicitud de licencia municipal para
actividad de Caf‚ Bar en Avda. Faro Sabinal.
7686.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja
ciclomotor marca Vespino con matr¡cla 1963.
7687.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja
ciclomotor marca Derbi, matr¡cula 2035.
7688.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja
ciclomotor marca Mobylette matr¡cula 1326.
7689.- Resoluci¢n de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a conceder un premio
de jubilaci¢n consistente en 100.000.- pts. a D. Avelino L¢pez Garc¡a.
7690.- Decreto de fecha 15 de Febrero de 1.995, relativo a conceder la licencia
de instalaci¢n, solicitada por D Jos‚ Emilio Orihuela Cozar.
7691. -Resoluci¢n de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a la incoaci¢n de
expediente sancionador a D. Enrique Sainz Rodr¡guez Navarro.
7692.- Decreto de fecha 22 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, previa fiscalizaci¢n por dietas, manutenci¢n y
kilometraje al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo.
7693.- Resoluci¢n de fecha 17 de Marzo de 1.995, relativo a conceder las
licencias de obras expte. n§ 175/95, 177/95, 181/95, 182/95 183/95, 184/95,
185/95, 186/95, 188/95,189/95, 192/95, 196/95, 197/95, 198/95, 199/95, 200/95,
201/95, 202/95, 204/95, 206/95.

7694.- Decreto de fecha 21 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos a D¦ Amelia Mallol Goytre, por haber actuado como
secretario Gral. Acctal. por enfermendad del Titular desde el d¡a 20 de febrero
hasta el d¡a 20 de Marzo ambos inclusive de 1.995.
7695.- Decreto de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n, previa a la de apertura solicitado por D. Juan Carlos Corral
Lorenzo.
7696.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar a D.
Cristobal Oyonarte Escobar a realizar desplazamiento a M laga el 18 de marzo de
1.994.
7697.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Campillo del Moro.
7698.- Resoluci¢n de fecha 16 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Joyer¡a Mingorance.
7699.- Decreto de fecha 16 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de expedici¢n
de duplicado de licencia municipal de apertura del expediente n§ 38/94.
7700.- Decreto de fecha 22 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos a la Perito agr¡cola D¦ Raquel S nchez por importe de
15.000.- en concepto de inscripci¢n en el Congreso de la Red Andaluza de
Ciudades Saludables.
7701.- Decreto de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencia de
primera ocupaci¢n solicitada por D. Juan C. Corral Lorenzo.
7702.- Resoluci¢n de fecha 20 de Marzo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplazamiento a D. Javier Macias Herrero, en concepto
de Indemnizaci¢n por Desplazamiento durante el mes Febrero 95.
7703.- Resoluci¢n de fecha 6 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente para resolver lo solicitado por D¦ Antonia Cuadra Fern ndez.
7704.- Resoluci¢n de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 21.
7705.- Resoluci¢n de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a resolver la
autorizaci¢n y disposici¢n del gasto consistente en subvenci¢n al club Ajedrez
Roquetas, por importe de 40.000.- pts.
7706.- Resoluci¢n de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a la inmediata
devoluci¢n del antedicho aval n§ 28152190 por importe de 4.321.311.- pts.
7707.- Decreto de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a utroizar el gasto y
disposici¢n de fondos, por dietas, manutenci¢n, kilometraje a Granada el d¡a 28
y 31 de Marzo al Director del P.G.O.U.
7708.- Resoluci¢n de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Regalos Cristian II.
7709.- Resoluci¢n de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Regalos Cristian I.
7710.- Resoluci¢n de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Casa-Dulce.
7711.- Resoluci¢n de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a archivar denuncia
realizada a Promociones Cortijos de Mar¡n.
7712.- Decreto de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencia
solicitada por D. Antonio N£¤ez Martinez.
7713.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a certificaci¢n sobre
inmueble vivienda sito en Plza. del Solanillo.
7714.- Resoluci¢n de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
certificaci¢n sobre inmueble, local y vivienda, sito en Avda. Carlos III.
7715.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos por importe de 24.449.- pts. al Encargado General en
concepto de adquisici¢n de diverso material para los Servicios Municipales.
7716.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por enfermedad del titular, a D. Juan Carlos Dur n G¢mez, las funciones
de Intervenci¢n de Fondos.
7717.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por enfermedad del Titular a D¦ Amelia Mallol Goytre, las funciones de
Secretar¡a General desde el d¡a 23 de Marzo del actual.

7718.- Decreto de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a designar para que asuma
la inmediata represenaci¢n y defensa de este Ayuntamiento, en los procedimientos
que se citan a D. Juan Antonio Gonzalez Aznar y D. Jorge Martin Pi¤el, y a los
procuradores D. Jorge Martorell Puig y D. Jaime Roman Soriano.
7719.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo e expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 22.
7720.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n£mero 23.
7721.- Resoluci¢n de fecha 30 de Marzo de 1.995, relativo a denunciar con
antelaci¢n de 3 meses a la fecha de finalizaci¢n y, a efectos de su extinci¢n y
de que no operae la pr¢rroga, el Convenio de Cooperaci¢n suscrito entre la
Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Salud de la Junta de Andaluc¡a en
Almer¡a y el Ayto. de Roquetas de Mar.
7722.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D¦ Julia Galvez Amate, por infracci¢n urban¡stica.
7723.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n expediente
sancionador a D. Juan Aguilera Baeza como responsable de infracci¢n urban¡stica.
7724.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Antonio Vargas Vi¤olo como presunto responsable de
la infracci¢n urban¡stica.
7725.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Angel Galera Porcel como presunto responsable de
infracci¢n urban¡stica.
7726.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Juan Navarro Martinez como presunto responsable de
la infracci¢n urban¡stica.
7727.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Jos‚ Antonio Abello Pe¤a, como presunto responsable
de la infracci¢n urban¡stica.
7728.- Decreto de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Jose L. de la Rosa Casas como presunto responsable de la
infracci¢n urban¡stica.
7729.- Decreto de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Antonio Garc¡a Fern ndez como presunto responsable
de infracci¢n urbanistica.
7730.- Decreto de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Jos‚ Maria Jimenez Bernabe.
7731.- Resoluci¢n de fecha 29 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Jos‚ Barranco Fern ndez.
7732.- Resoluci¢n de fecha 29 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Campillo del Moro.
7733.- Decreto de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D. Fco. Fuentes L¢pez.
7734.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por Alquiler de Coches Rucar, S.A.
7735.- Decreto de fecha 23 de Marzo de 1.995, relativo a admitir a tr mite la
solicitud relaizada por Club Nautico de Aguadulce Rep. D. Jos‚ Parrilla Torres
interesando licencia para el establecimiento y apertura de la actividad Club
Nautico.
7736.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Susana L¢pez Rodr¡guez.
7737.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a otorgar cambio de
titularidad de licencia solicitada por D. Glyn William Way.
7738.- Decreto de fecha 24 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencia
solicitada por D. Emilio Cigolini Giacomo.
7739.- Resoluci¢n de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Gabriel Rodriguez Cespedes.
7740.- Resoluci¢n de fecha 31 de Marzo de 1.995, relativo a aprobaci¢n de
raccionamientiento solicitado.

7741.- Resoluci¢n de fecha 31 de Marzo de 1.995, relativo a aprobaci¢n de
adjudicaci¢n de la Barraca n§ 70 del Mercado de Abastos a D. Juan Alcaide
Dorado.
7742.- Resolci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a aprobaci¢n de compra
del nicho n§ 444, por D¦ Josefa Torreblanca Garrido.
7743.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a aprobaci¢n de compra
del nicho n§ 263, por D¦ Francisca Gallardo Baena.
7744.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Gabriel Oyonarte Escudero.
7745.- Resoluci¢n de fecha 29 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad, cuyo titular es D. Alfred Kwakw Sarpong.
7746.- Resoluci¢n de fecha 29 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Cafe Bar Fudpocker.
7747.- Resoluci¢n de fecha 30 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad denominada San Miguel.
7748.- Resoluci¢n de fecha 30 de Marzo de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado La Grappa.
7749.- Resoluci¢n de fecha 30 de Marzo de 1.995, relativo a conder licencia de
Primera Ocupaci¢n solicitada por D¦ Trinidad Marin Quesada.
7750.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a conceder licencia de
primera ocupaci¢n a exptes. n§s 667/93, 1011/94, 205/95, 207/95, 208/95, 209/95,
211/95, 212/95.
7751.- Resoluci¢n de fecha 29 de Abril de 1.995, relativo a denegaci¢n de
licencia de apertura de establecimiento solicitada por D. Manuel Rubi¤o Moreno
en rep. de la Cdad. Torresol II.
7752.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Paraje Las Lomas Pol¡gono Las
Capitanas.
7753.- Decreto de fecha 27 de Marzo de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Alejo Vico Hernandez, como presunto responsable de infracci¢n
urban¡stica.
7754.- Resoluci¢n de fecha 3 de abril de 1.995, relativo a a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto para el abono de 50.000.- pts. a D. Jos‚ Miguel L¢pez
L¢pez, en concepto de anticipo de n¢mina.
7755.- Decreto de fecha 4 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, por dietas, manutenci¢n y kilometraje a la ciudad de
Granada los d¡as 5 y 6 de Abril de 1.995 al Director del P.G.O.U..
7756.- Resoluci¢n de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 24.
7757.- Resoluci¢n de fecha 4 de Abril de 1.995, relativo a proceder al env¡o por
el Negociado de Personal de la Oferta de Empleo de Roquetas de Mar, para
solicitud de un trabajador que reuna las condiciones necesarias para ocupar
puesto de Trabajador Social.
7758.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a librar a nombre de D¦
M¦ Dolores G¢mez Salmer¢n, a justificar la cantidad de 100.000.- pts que
ser abonado del Presupuesto de V.I.A.P. Subr£brica 98.27 denominada Talleres.
7759.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a proceder a la
inmediata devoluci¢n de la cantidad ingresada en garant¡a, 163.246.- pts. a la
Mercantl INONSA, S.A..
7760.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativoa a proceder a la
devoluci¢n del aval del Central Hispano, por importe de 513.226.- pts., debiendo
ingresarse simultneamente a esta devoluci¢n, garant¡a suficiente por la citada
Mercantil que garantice el abono en voluntaria del expediente 1.105/94 por
importe de 46.091.- pts.
7761.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a la inmediata
devoluci¢n de la cantidad ingresada en garant¡a, 499.748. pts.
7762.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a la devoluci¢n del
aval del Banco Espa¤ol de Cr‚dito, por importe de 1.476.733.- pts.
7763.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a proceder a la
devoluci¢n del aval del Central Hispano, por importe de 4.562.334.- pts.

7764.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a proceder a la
devoluci¢n del aval del Central Hispano, por importe de 4.562.334.- pts.
7765.- Resoluci¢n de fecha 3 de abril de 1.995, relativo a a autorizar a D. Jos‚
Luis Navarro Gonz lez y D. Jos‚ Juan Ruiz Iborra para asistir al "Curso de
Evaluaci¢n y tratamiento del consumo de heroina"
7766.- Decreto de fecha 4 de abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos, de los importes respectivos de 46.400.- pts. y 172.333.pts. al Encargado General, a justificar, por adquisici¢n de goma justas
dilataci¢n y cristales para los Servicios Municipales.
7767.- Resoluci¢n de fecha 5 de abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 25.
7768.- Resoluci¢n de fecha 4 de abril de 1.995, relativo a proceder al env¡o por
el Negociado de Personal de la Oferta Gen‚rica de Empleo a la Oficina de Empleo
de Roquetas de Mar, para la solicitud de un trabajador que reuna las condiciones
necesarias para ocupar la plaza de Limpiadora.
7769.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a habilitar durante la
ausencia por licencia de asuntos propios, a D. Juan Carlos Dur n G¢mez, las
funcines de la Intervenci¢n de Fondos desde el d¡a 7 de Abril de 1.995, hasta su
incorporaci¢n.
7770.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a habilitar durante la
asencia por licencia de asuntos propios de la Sra. Secretario General acctal. a
la T.A.E. D¦ Eloisa Garc¡a Carrasco, las funciones de Secretar¡a General Acctal
durante los d¡as 10, 11 y 12 de Abril de 1.995.
7771.- Decreto de fecha 7 de abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 35.000.- pts. iva
incluido al Director del C.P. Trinidad Martinez, D. Julio Vazquez Fernandez.
7772.- Decreto de fecha 7 de abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 50.000.- pts. al Director
del I.B. Roquetas de Mar, D. Antonio Diaz Ramos.
7773.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 40.000.- pts. iva
incluido, al Director del C.P. Las Lomas, D. Guillermo Plaza Picon.
7774.- Decreto de fecha 10 de abril de 1.995, rlativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 240.000.- pts., iva
incluido a D. Camilio Vicente Magan.
7775.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos por importe de 7.101.794.- pts. y 33.635.285.- pts. en
concepto de certificiones 2¦ y 3¦ del Pabell¢n Polideportivo Cubierto de
Roquetas de Mar.
7776.- Resoluci¢n de fecha 10 de abril de 1.995, relativo a la remisi¢n de
expediente sobre autos 115/95, tramitados en la Secci¢n 1¦/12.
7777.- Resoluci¢n de fecha 12 de abril de 1.995, relativo a comunicar al Juzgado
de 1¦ instancia e Instrucci¢n n§ 1 Autos de Juicio de Cognici¢n n§ 463/93.
7778.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relatio a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Panader¡a Cafeter¡a.
7779.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D. Gabriel Martinez Aguilar.
7780.- Resoluci¢n de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Mes¢n Los Ma¤os.
7781.- Resoluci¢n de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento cuyo titular es D. Modesto Calet Garc¡a sito en
complejo Playa Sol.
7782.- Resoluci¢n de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado "Franckfur".
7783.- Resoluci¢n de fecha 10 de abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Pizzer¡a Marco Polo.
7784.- Decreto de fecha 10 Abril de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D. Maximino Mu¤oz Antequera.
7785.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Jos‚ Lu¡s Bruno Nevado.

7786.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Bottcher Jurgen.
7787.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a Gaube, S.A.
7788.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a conceder la licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a D¦ Antonia M¦ L¢pez Tortosa.
7789.- Decreto de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a conceder la licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apretura a D. Manuel Orozco S nchez.
7790.- Resoluci¢n de fecha 31 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor Derbi matr¡cula 1481.
7791.- Resoluci¢n de fecha 31 de Marzo de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette, con matr¡cula
n§ 0632.
7792.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Puch, con matr¡cula n§
1432.
7793.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto Municipal de Circulaci¢n el ciclomotor marca Mobylette con matr¡cula
municipal n§ 1142.
7794. Decreto de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Antonio Pardo Ca¤adas en rep. D. Juan Rubi Fuentes,
como infracci¢n urban¡stica.
7795.- Decreto de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a la incoacci¢n de
expediente sancionador a D. Manuel Gomez Gilaber en repr. Promo-Romanilla
7796.- Decreto de fecha 4 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras a D. Antonio Zurita Sola.
7797.- Decreto de fecha 4 de Abril de 1.995, relativo a conceder licencia de
instalaci¢n previa a la de apertura a D. Jorge Martinez Jimenez.
7798.- Decreto de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a otorgar el camibo de
titularidad a D. Manuel Vico Garc¡a.
7799.- Decreto de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a otorgar cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D. Santiago Soria Vico.
7800.- Resoluci¢n de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a autorizar a D. Jos‚
Luis Navarro Gonz lez y D. Jos‚ Juan Ruiz Iborra para que asistan al curso de
Evaluaci¢n y tratamiento del consumo de heroina.
7801.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad as¡ como del establecimiento denominado Pub Efecto.
7802.- Resoluci¢n de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Cafe Bar Dormil¢n.
7803.- Decreto de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancinador a D. Rosendo Fuentes G¢mez como presunto responsable de infracci¢n
urban¡stica.
7804.- Decreto de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancinador a D. Jos‚ Rodr¡guez P‚rez, como presunto responsable de infracci¢n
urban¡stica.
7805.- Decreto de fecha 5 de Abril de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Manuel Alcala Molina.
7806.- Decreto de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a otorgar camibo de
titularidad de licencia solicitada por Atlanta Frutas, S.A.
7807.- Decreto de fecha 3 de Abril de 1.995, relativo a expedir por esta Adm¢n.
para su entrega a D. Francisco Ferre Gil otro ejemplar del t¡tulo de la licencia
municipal de apertura.
7808.- Resoluci¢n de fecha 11 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 26.
7809.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a conceder una
mensualidad a D. Antonio Jimenez Juarez.
7810.- Resoluci¢n de fecha 12 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 27.
7811.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a proceder al abono
mediante gratificaci¢n a las personas que se relacionan.

7812.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a manifestar en
relaci¢n al Expediente de Dominio 25/93 que espeta las alineaciones contenidas
en las NN.SS. Municipales.
7813.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a manifestar en
relaci¢n al Expediente de Dominio 6/93, respeta las alineaciones contenidas en
las NN.SS. Municipales vigentes.
7814.- Decreto de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a conferir en el 1.
Teniente de Alcalde D. Juan Emelterio Martinez Romera las funciones de AlcaldePresidente, durante el d¡a 20 de Abril.
7815.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 28.
7816.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 29.
7817.- Decreto de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a habilitar
transitoriamente con car cter accidental a D. Juan Carlos Dur n G¢mez para que
ejerza las funciones de la Intervenci¢n de Fondos desde el d¡a 20 de abril de
1.995.
7818.- Resoluci¢n de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a la concesi¢n de las
licencias 193/95, 220/95, 222/95, 224/95, 227/95, 228/95, 229/95, 232/95,
233/95, 237/95, 3244/95 R.E., 3.894/95 RE.
7819.- Resoluci¢n de fecha 21 de Febrero de 1.995, relativo a clausura temporal
de la actividad del establecimiento denominado Suministros Agr¡colas Roquetas
S.L.
7820.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Ocupaci¢n solictada por Galdomar S.L.
7821.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n a D¦ Adela
Soto Miltrasio, 3.376/95, R.E.
7822.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a dar de baja del
Impuesto municipal de circulaci¢n el ciclomotro marca Vespino matr¡cula 1733.
7823.- Resoluci¢n de fecha 28 de Marzo de 1.995, relativo a concer las licencias
de obras 667/93, 1011/94, 205/95, 207/95, 208/95, 209/95, 211/95, 212/95.
7824.- Resoluci¢n de fecha 30 de Marzo de 1.995, relativo a concesi¢n de la
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D¦. Trinidad Marin Quesada.
7825.- Resoluci¢n de fecha 29 de Marzo de 1.995, relativo a disponer la
concesi¢n de la licencia de Primera Ocupaci¢n solictada por D. Jos‚ Barranco
Fernandez.
7826.- Resoluci¢n de fecha 7 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de licencia
de obras expedientes n£meros 193/95, 220/95, 222/95, 224/95, 227/95, 228/95,
229/95, 232/95, 233/95, 237/95, 3.244/95 RE, 3.894/95 RE.
7827.- No existe.
7828.- Resoluci¢n de fecha 12 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de nforme
sobre vivienda en Finca La Gabriela, Los Parrales.
7829.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Gloria Bendita.
7830.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Regalos Doype Bazar.
7831.- Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado "Bei-Joseb", sito en Centro
Comercial La Vela.
7832.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por Galdomar S.L.
7833.-Resoluci¢n de fecha 17 de Abril de 1.995, relativo a demolici¢n de
inmuelbe sito en C/ Bajada 6.
7834.- Resoluci¢n de fecha 1 de Marzo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en Avenida de Roquetas esquna a calle Loro.
7835.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licneica de Primera Ocupaci¢n solicitada por Gocal.
7836.- Resoluci¢n de fecha 12 de Abril de 1.995, realtivo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Disco Pub Pepa.
7837.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Araceli Carbelo Rodr¡guez.

7838.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otrogar la licencias
solicitada por D. Ahmed Ali El Amrani.
7839.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ M¦ Montes Galdeano.
7840.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Antonia M¦ Pozo L¢pez.
7841.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D¦ Francisca Dominguez Gonzalo.
7842.- Decreto de fecha 10 de Abril de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad de la licencia solicitada por D. Pedro Navarro Garc¡a.
7843.- Decreto de fecha 6 de Abril de 1.995, relativo a otorgar la licencia
solicitada por D. Javier Magan Medina.
7844.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 30.
7845.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 34.
7846.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 35.
7847.- No existe.
7848.- Resoluci¢n de fecha 24 de Abril de 1.995, relativo a autorizar a D¦ M¦
Jos‚ Moreno Pimentel, a fin de realizar I Curso de Introducci¢n a las Basese de
Datos.
7849.- Resoluci¢n de fecha 24 de Abril de 1.995, relativo a autorizar a D¦ M¦
Mercedes Espa¤a L¢pez, a fin de realizar III Congreso de Arbitraje de Consumo.
7850.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a abonar a D. Juan
Carlos Dur n G¢mez en concepto de complemento de productividad, la diferencia de
retribucuines con el Interventor de Fondos.
7851.- Resoluci¢n de fecha 25 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 33
7852.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a retirar el aparato
de aire acondiciondo sito en la fachada del Supermercado Esperanza.
7853.- Decreto de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Manuel G¢mez Gilabert, en rep. de Promo-Romanilla S.L.
7854.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a incoaci¢n de expediente
sancionador a D. Cruz y Garc¡a S.A.
7855.- Decreto de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Chatanl Odile Lefevre.
7856.- Resoluci¢n de fecha 24 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal
del establecimiento denominado Tiffany's.
7857.- Resoluci¢n de fecha 24 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado Night Club Titos.
7857.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Calle Sonora, Nevada y Oreg¢n.
7859.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a conceder la licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apertura a D. Salvadro Chaves Vi¤olo.
7860.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a conceder la licencia de
instalaci¢n, previa a la licencia de apertura, a Urcipan, S.L.
7861.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D¦ Mar¡a Castello P‚rez.
7862.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por Puerto Deportivo Aguadulce.
7863.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D. Francisco Muercia S nchez.
7864- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a la inmediata
paralizaci¢n de las obras realizadas por D¦ M¦ Domene Marin.
7865.- Resoluci¢n de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a archivo de
expediente 293 A.M.
7866.- Decreto de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Pilar Praena Hern ndez.
7867.- Decreto de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ Encarnaci¢n D¡az Ortiz.

7868.- Resoluci¢n de fecha 24 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Manuel S nchez Cano.
7869.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en Ctra. de Alic£n. P.Km. 3.7.
7870.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de Primera Ocupaci¢n solicitada por D. Alfonso Rodr¡guez Escamilla.
7871.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a archivar expediente
de solicitud de licencia de apertura.
7872.- Resoluci¢n de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a archivar expediente
de solicitud de licencia de apertura.
7873.- Decreto de fecha 19 de Abril de 1.995, relativo a autorizar la puesta en
funcionamiento de la industria o actividad solicitada por D. Manuel Orozco
S nchez.
7874.- Resoluci¢n de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de informe
sobre vivienda sita en Ctra. de La Mojonera.
7875.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en C/Infanta Elena.
7876.- Resoluci¢n de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a denegaci¢n de
licencia de apertura solicitada por Domenech Hidalgo, C.B.
7877.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
declaracion sobre terrenos sitos en Campillo del Moro, LLano de la Torre.
7878.- Decreto de echa 20 de Abril de 1.995, relativo a otorgar cambio de
titularidad solicitada por D. Miguel Zapata Miranda en Rep. de Peque¤os
electrodomesticos de Roquetas.
7879.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en Calle El Greco.
7880.- Resoluci¢n de fecha 18 de Abril de 1.994, relativo a solicitud de
declaraci¢n municipal sobre terrenos sitos en Cruz del Conjuro.
7881.- Resoluci¢n de fecha 17 de abril de 1.995, relativo a autorizaci¢n a D.
Rafael Leopoldo Aguilera Martinez, para disfrutre de sus vacaciones del 1 al 31
de Mayo de 1.995.
7882.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a autorizar a D.
Antonio Padilla Castro, para asistir a I Jornada T‚cnica sobre Autoprotecci¢n
escolar para el voluntariado de Protecci¢n Civil.
7883.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 582.294.- pts. a Sintex Latino, S.A., en concepto de material
ana¡tico.
7884.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a ordenar el pago por
importe de 148.944.- pts. a Sintex Latino S.A., en concepto de material
anal¡tico.
7885.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 32.
7886.- Decreto de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 470.341.- pts. a Entidad
de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n de Aguadulce.
7887.- Decreto de fecha 18 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 330.597.- pts. a Entidad
de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n de Playa Serena.
7888.- Decreto de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a autorizar el gasto y
disposici¢n de fondos y ordenar el pago por importe de 390.000.- pts. a D¦ M¦
Dolores G¢mez Salmer¢n, paa pagar al Grupo de Teatro Carlos Borasni y el Gad.
7889.- Idem anterior.7890.- Resoluci¢n de fecha 31 de Abril de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 31.
7891.- Resoluci¢n de fecha 9 de Mayo de 1.995, relativo a conceder aplazamiento
solicitado por Complejo Residencial Mirador de Almer¡a.
7892.- No existe.
7893.- Resoluci¢n de fecha 5 de Mayo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 37.
7894.- Resoluci¢n de fecha 8 de Mayo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 38

7895.- Resoluci¢n de fecha 4 de Mayo de 1.995, relativo a comparecer en el
expedinete de Domino sobre Exceso de Cabida n§ 20/95.
7896.- Decreto de fecha 4 de Mayo de 1.995, relativo a otorgar el cambio de
titularidad a Restante El Espig¢n-Aguadulce.
7897.- Resoluci¢n de fecha 4 de Mayo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en Calle omunidad de Navarra.
7898.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a solicitud de
declaraci¢n sobre terrenos sitos en Ctra. Alic£n, P.m. 3.7
7899.- Resoluci¢n de fecha 2 de Mayo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto de desplacamiento a D¦ M¦ Orta Garc¡a.
7900.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a autorizaci¢n de
desplazamiento de veh¡culo a D¦ Araceli Martin Montes.
7901.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
disposici¢n del gasto por desplazamiento a D¦ M¦ Natividad L¢pez Rivas.
7902.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a autorizaci¢n y
dispsoici¢n del gastoo por desplazamiento a D¦ Isabel L¢pez L¢pez.
7903.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a conceder un premio de
juilaci¢n consistente en 100.000.- pts. D. Antonio Fernandez Navarro.
7904.- Resoluci¢n de fecha 27 de Abril de 1.995, relativo a demolici¢n de
inmueble sito en C/Real 36.
7905.- Resoluci¢n de fecha 27 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de primera Ocupaci¢n solicitada por Sirius-100, S.A.
7906.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a solicitud de
delaraci¢n sobre terrenos sitos en Agudulce Sector 5., Calle 3.
7907.- Resoluci¢n de fecha 27 de ABril de 1.995, relativo a archivo de denuncia
realizada a D. Jos‚ Rodr¡guez P‚rez.
7908.- Decreto de fecha 27 de Abril de 1.995, relativo a otorgar licencia
solicitada por D¦ M¦ del Pilar Dominguez Forment.
7909.- Decreto de fecha 26 de Abril de 1.995, rfelativo a conceder la licencia
solicitada por D. Jos‚ Alberto Palanca Vidal.
7910.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad del establecimiento denominado El Chaparral.
7911.- Resoluci¢n de fecha 26 de Abril de 1.995, relativo a clausura temporal de
la actividad denominada El Paraiso de Victoriano.
7912.- Resoluci¢n de fecha 25 de Abril de 1.995, relativo a autorizarci¢n y
disposici¢n del gasto por desplazamiento a Sevilla para curso Polic¡a.
7913.- Resoluci¢n de fecha 25 de Abril de 1.995, relativo a ordenar demolici¢n
de inmueble en estado ruinosos sito en C/Bajada n§ 6.
7914.- Resoluci¢n de fecha 21 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de primera ocupaci¢n solicitada por D.Alfonso Rodr¡guez Escamilla.
7915.- Resoluci¢n de fecha 20 de Abril de 1.995, relativo a concesi¢n de
licencia de obra a expedientes 219/95, 230/95, 238/95, 240/95, 241/95, 242/95,
245/95, 246/95, 247/95, 248/95, 249/95, 250/95, 251/95, 253/95, 255/95, 256/95,
258/95, 259/95, 261/95, 262/95, 263/95, 265/95, 266/95, 268/95, 270/95, 271/95,
272/95, 273/95, 3548/95RE, 3880/95RE, 2924/95RE, 2925/95RE, 3589/95RE, 3882/95
RE.
7916.- Resoluci¢n de fecha 5 de Mayo de 1.995, relativo a acogernos al Programa
Colaboraci¢n Social Inem Corporaciones Locales.
7917.- Decreto de fecha 4 de Mayo de 1.995, relativo a designar para que asuma
la respresentaci¢n y defensa en el Juicio de Faltas 305/94, D. Juan Antonio
Gonz lez Aznar
7918.- Resoluci¢n de fecha 3 de Mayo de 1.995, relativo a expediente de
disposici¢n de gastos n§ 36.
7919.- Decreto de fecha 8 de Mayo de 1.995, relativo a considerar
definitivamente aprobado el Presupuesto General para 1.995.
7920.- Decreto de fecha 8 de Mayo de 1.995, relativo a aceptar dimisi¢n
presentada por D¦ M¦ Ruiz Villegas. "
No produci‚ndose intervenci¢n alguna, por la Presidencia se acuerda pasar
al siguiente asunto del orden del d¡a, quedando el Ayuntamiento Pleno enterado
del contenido de las Resoluciones.

TERCERO.- APROBACION SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACION DE SU INCLUSION EN EL ORDEN
DEL DIA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE ASISTENCIA SANITARIA EN SITUACIONES DE GRAVE RIESGO VITAL.
De conformidad con lo establecido en el art¡culo 97.2, en relaci¢n con el
art¡culo 82.3. de R.O.F. se somete a ratificaci¢n del Pleno la inclusi¢n de este
asunto en el Orden del D¡a, resultando aprobado por asentimiento de los 19
Concejales asistentes en este momento a la Sesi¢n.
Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisi¢n Municipal de Gobierno en
Sesi¢n Extraordinaria celebrada el d¡a 24 de Abril de 1.995, del siguiente tenor
literal:
"6§.-2.- Aprobaci¢n si procede, propuesta del Sr. Alcalde-Presidente sobre
actuaciones de servicio de emergencia sanitaria 061.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del oficio remitido por la
Delegaci¢n Provincial de Almer¡a de la Consejer¡a de Salud, sobre las
actuaciones del servicio de emergencia sanitaria "061", informando de los
objetivos y funciones de dicho servicio, a estos efectos se se¤ala en el
Convenio adjunto a la presente Acta los compromisos que por parte del
Ayuntamiento se deben adoptar consistentes en garantizar la disponibilidad de
una helisuperficie convenientemente se¤alizada y protegida de acuerdo con las
normas contenidas en dicho convenio, designaci¢n de interlocutores y apoyo
log¡stico e integrar la comisi¢n t‚cnica del seguimiento del presente acuerdo.
La COMISION MUNICIPAL DE GOBIERNO ha resuelto, de conformidad con la
propuesta:
1§.- Aprobar el Convenio con el Consejero de Salud de la Junta de Andaluc¡a para
el establecimiento de un marco de colaboraci¢n de asistencia en situaciones de
grave riesgo vital que se une como anexo £nico a este Acta.
2§.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma del Convenio referenciado. "
Consta en el expediente:
- El citado acuerdo.
- Fotocopia del referenciado Convenio.
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal, se somete por la
Presidencia a votaci¢n la propuesta resultando aprobada por asentimiento de los
diecinueve Concejales asistentes en este momento a la Sesi¢n, por lo que se
declara ACORDADO:
1§.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisi¢n Municipal de Gobierno el d¡a
24 de Abril del actual y en consecuencia aprobar el Convenio con el Consejero de
Salud de la Junta de Andaluc¡a para el establecimiento de un marco de
colaboraci¢n de asistencia en situaciones de grave riesgo vital que se une como
anexo £nico al Acta de la Comisi¢n rese¤ada.
2§.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma del Convenio referenciado.
CUARTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA
DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1.995, RELATIVO A ORDENACION DE LAS CONTRIBUCIONES
ESPECIALES POR OBRAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN CALLE FERNANDO
CASINELLO, LOS CORALES Y URBANIZACION DE LA HACIENDA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Hacienda de fecha
26 de abril de 1.995, relativo a ordenaci¢n de las contribuciones especiales por

obras de saneamiento y abastecimiento en C/ Fernando Casinello, Los Corales y
Urbanizaci¢n de la Hacienda, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, FOMENTO, PATRIMONIO Y
CONTRATACION CELEBRADA CON FECHA 26 DE ABRIL DE 1.995
Presidente: D. Antonio F. L¢pez del Aguila.
Vocales: D
D¦
D.
D.
D.
D.
D¦

Isaac Segundo L¢pez (sust. Sr. Ortega).
Carmen Diaz Mat¡as.
Jose M¦ Gonzalez Fern ndez.
Juan E. Martinez Romera.
Julio Ortiz P‚rez (sust. Sr. Galdeano).
Jose Porcel Praena.
Mar¡a Ruiz Villegas.

Interventor acctal: Ausente.
Secretario: D¦. Remedios Aparicio S nchez.

La Comisi¢n Informativa de Hacienda, Fomento, patrimonio y Contrataci¢n, en
sesi¢n celebrada con fecha 26 de abril de 1.995, con la asistencia de los
se¤ores Concejales anteriormente relacionados, dictamin¢ entre otros, el asunto
siguiente:
4§) APROBACION, SI PROCEDE, EXPEDIENTE ELABORADO A EFECTOS DE ORDENACION DE LAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN
C/FERNANDO CASINELLO, LOS CORALES Y URBANIZACION LA HACIENDA, DE AGUADULCE.El texto de los expedientes elaborados por Gesti¢n tributaria Municipal es como
sigue, constando en los mismos la repercusi¢n individualizada por contribuyentes
de estas Contribuciones especiales:
ACUERDO DE ORDENACION DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL POR EJECUCION DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES FERNANDO CASINELLO Y LOS CORALES
(AGUADULCE) DE ESTE TERMINO MUNICIPAL
Art¡culo 1§.En cumplimiento de lo dispuesto en los art¡culos 15.1. y 34, apartados 1 y
3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de
conformidad con lo previsto en el art¡culo 17.1 de la misma, el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar acuerda la imposici¢n de la Contribuci¢n Especial por obras de
abastecimiento y saneamiento en las calles Fernando Casinello y Los Corales
(Aguadulce) que se regir por el presente acuerdo de Ordenaci¢n y por la
Ordenanza Fiscal General por Contribuciones Especiales en vigor.
Art¡culo 2§.Tendr n la consideraci¢n de sujetos pasivos de esta Contribuci¢n Especial,
los propietarios de los bienes inmuebles afectados por las obras.
Art¡culo 3§.La base imponible de esta Contribuci¢n Especial, estar constituida por el
50% de la aportaci¢n que este Ayuntamiento ha de efectuar al importe de las
obras, cuyo importe es de 4.104.211.- pesetas.
Art¡culo 4§.-

CUOTA TRIBUTARIA: Como m¢dulo de reparto a efectos de determinar la cuota
tributaria a liquidar a cada sujeto pasivo, se aplicar el de superficie de las
parcelas afectadas.
Disposici¢n Final.La presente Ordenanza entrar en vigor y ser de aplicaci¢n desde el d¡a
siguiente al de publicaci¢n de su aprobaci¢n definitiva en el B.O.P., y
permanecer en vigor hasta que se acuerde su modificaci¢n o derogaci¢n expresas.

ACUERDO DE ORDENACION DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL POR EJECUCION DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES LA HACIENDA, AZAHAR, LA FABRIQUILLA
(VIOLETA) MAGNOLIA, ADELFAS, DICENTRA (CAMELIAS), GARDENIA, CAMINO DE ROQUETAS,
CELINDO Y SIERRA ELVIRA DE ESTE TERMINO MUNICIPAL

Art¡culo 1§.En cumplimiento de lo dispuesto en los art¡culos 15.1. y 34, apartados 1 y
3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de
conformidad con lo previsto en el art¡culo 17.1 de la misma, el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar acuerda la imposici¢n de la Contribuci¢n Especial por obras de
abastecimiento y saneamiento en las calles Violeta, Sierra Elvira, La Hacienda,
Azahar, Magnolia, Dicentra (Camelias), Adelfas, Celindo, Camino de Roquetas y
Gardenia (Aguadulce) que se regir por el presente acuerdo de Ordenaci¢n y por
la Ordenanza Fiscal General por Contribuciones Especiales en vigor.
Art¡culo 2§.Tendr n la consideraci¢n de sujetos pasivos de esta Contribuci¢n Especial,
los propietarios de los bienes inmuebles afectados por las obras.
Art¡culo 3§.La base imponible de esta Contribuci¢n Especial, estar constituida por el
50% de la aportaci¢n que este Ayuntamiento ha de efectuar al importe de las
obras, cuyo importe es de 17.675.420.- pesetas.
Art¡culo 4§.CUOTA TRIBUTARIA: Como m¢dulo de reparto a efectos de determinar la cuota
tributaria a liquidar a cada sujeto pasivo, se utilizar el de valor catastral
de los inmuebles afectados.
Disposici¢n Final.La presente Ordenanza entrar en vigor y ser de aplicaci¢n desde el d¡a
siguiente al de publicaci¢n de su aprobaci¢n definitiva en el B.O.P., y
permanecer en vigor hasta que se acuerde su modificaci¢n o derogaci¢n expresas.
Sometidos a votaci¢n estos expedientes de Ordenaci¢n de Contribuciones
Especiales, la misma es como sigue:
P.S.O.E.: S¡.
P.P.: S¡.
U.P.: S¡.
Independientes: S¡.
P.A.P.: abstenci¢n.

Por tanto, los mismos quedan favorablemente informados con siete votos a favor y
una abstenci¢n.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolver . Roquetas
de Mar a 21 de abril de 1.995 POR LA COMISION, EL PRESIDENTE"
Consta en el expediente el Dictamen rese¤ado.
No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal por la Presidencia se somete
a votaci¢n el dictamen resultado aprobado por dieciocho votos a favor de los
Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., P.A.P. e Independiente y una abstenci¢n del Grupo
I.U.-C.A., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Acordar la imposici¢n de contribuciones especiales por la ejecuci¢n de las
obras de abastecimiento en las Calles Fernando Casinello y Los Corrales,
aprobando la ordenaci¢n de las contribuciones especiales que se recogen en el
Dictamen, en donde se determina el conste previsto de las obras, la cantidad a
repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto.
2§.- Acordar la imposici¢n de contribuciones especiales por la ejecuci¢n de las
obras de abastecimiento en las Calles la Hacienda, Azahar, la Fabriquilla
(Violeta), Magnolia, Adelfas, Dicentra (Camelia), Gardenia, Camino de Roquetas,
Celindo y Sierra Elvira de este T‚rmino Municipal, aprobando la ordenaci¢n de
las contribuciones especiales que se recogen en el Dictamen, en donde se
determina el conste previsto de las obras, la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y los criterios de reparto.
3§.- Los acuerdos recogidos en los apartado 1§ y 2§ de la presente Resoluci¢n se
expondr n en el Tabl¢n de Edictos de esta Entidad por un per¡odo de 30 d¡as
conforme establece el art¡culo 17 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, dentro de
los cuales los interesados podr n examinar los expedientes y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el per¡odo de exposici¢n al
p£blico sin que se hubieran presentado reclamaciones se
entender definitivamente adoptado el presente acuerdo procedi‚ndose a su
publicaci¢n en el Bolet¡n Oficial para su definitiva entrada en vigor.
QUINTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS DEL
DIA 20 DE ABRIL DE 1.995 SOBRE CUENTAS DE RECAUDACION DEL EJERCICIO 1.994.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Especial de Cuestas del d¡a 20 de
abril de 1.995, sobre cuentas de recaudaci¢n del ejercicio 1,994, del siguiente
tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA CON FECHA 20
1.995.
Presidente: D. Antonio G. Ca¤adas Garcia.
Vocales: D.
D.
D.
D¦
D.
D.
D.
D.
D.

Juan E. Martinez Romera.
Camilo Vicente Mag n.(sust. Sr. Ortega)
Julio Ortiz P‚rez (sust. Sr. Galdeano)
Carmen Diaz Mat¡as.
Jose Manuel Navarro Ojeda.
Antonio F. L¢pez del Aguila.
Isaac Segundo L¢pez (sust. Sra. Ruiz)
Jos‚ Porcel Praena.
Gabriel Amat Ayll¢n.

Interventor: D. Juan Carlos Dur n G¢mez.
Tesorero: D. Luis Cachorro Rodr¡guez.
Secretario: D¦. Remedios Aparicio S nchez.

DE ABRIL DE

La Comisi¢n Especial de Cuentas, en sesi¢n celebrada con fecha 20 de abril de
1.995, con la asistencia de los se¤ores Concejales anteriormente relacionados,
dictamin¢ entre otros, el asunto siguiente:
1§) CUENTAS DE RECAUDACION, EJERCICIO 1.994.Por el Sr. Tesorero se procede a una somera exposici¢n de estas cuentas.
Sometidas estas cuentas a votaci¢n, la misma es como sigue:
P.S.O.E.: SI.
Independiente: SI.
P.P.: SI.
P.A.P.: abstenci¢n.
I.U.- C.A.: abstenci¢n.
U.P.: abstenci¢n.
Por tanto las Cuentas de Recaudaci¢n, ejercicio 1.994, son favorablemente
informadas por la Comisi¢n, con 6 votos a favor y 3 abstenciones.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolver . Roquetas
de Mar a 21 de abril de 1.995. Por la Comisi¢n, El Presidente."
Consta en el expediente:
-

El Dictamen rese¤ado.
Oficio de remisi¢n e Informes de la Tesorer¡a de fecha 27 de Enero de 1.995.
Acta de la Comisi¢n Especial de Cuentas de fecha 20 de Abril de 1.995.
Cuenta de gesti¢n recaudatoria.
Expediente de tramitaci¢n.

No haciendo uso de la palabra ning£n Concejal por la Presidencia se somete
a votaci¢n el dictamen resultado aprobado por dieciocho votos a favor de los
Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., e Independiente y dos abstenciones de los Grupos
I.U.-C.A. y P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar la cuenta de recaudaci¢n del ejercicio de 1.994
2§.- Dar traslado del presente acuerdo al Area de Econom¡a a fin de que proceda
a su cumplimento.
Antes de iniciarse la deliberaci¢n de este punto se incorpora a la Sesi¢n
la Concejala Ruiz Villegas
SEXTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO
DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995, SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LAS NN.SS. DE LA
PARCELA 509 DE LA URBANIZACION AGUADULCE, PROMOVIDO POR PROMOCIONES
INMOBILIARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL Y ACOMSA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo del d¡a
25 de Abril de 1.995, sobre aprobaci¢n provisional de las NN.SS. de la Parcela
509 de la Urbanizaci¢n Aguadulce, promovido por Promociones Inmobiliarias de
Andaluc¡a Oriental y Acomosa, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y
Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 25 de Abril de 1.995, dictamin¢ lo
siguiente:
PLANEAMIENTO:

2§ 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 Gomez Vicente en representaci¢n de Acomsa con el fin de que 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 Acomsa en 22 de Diciembre de 1.994.
Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en sesi¢n plenaria de fecha 6 de
Febrero de 1.995 y que durante el periodo de informaci¢n p£blica (B.O.P.n§ 37 de
23 de Febrero de 1.995 y diario "La Cr¢nica" de 18 de Febrero de 1.995), se han
presentado 3 alegaciones: don Juan Mart¡nez Hern ndez, en nombre y
representaci¢n de la Asociaci¢n de Vecinos "La Gloria", don Jos‚ Porcel Praena,
en representaci¢n del grupo pol¡tico P.A.P. y don Rafael Amat Rold n, en
representaci¢n de la Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n Aguadulce.
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
El Sr. Ortega Paniagua manifiesta que las instalaciones deportivas que se
ejecuten en cumplimiento del Convenio suscrito con Promociones Inmobiliarias de
Andaluc¡a Oriental y Acomsa, ser n gestionadas totalmente por este Ayuntamiento.
La Comisi¢n, con la abstenci¢n del Sr. Amat Ayll¢n y los votos favorables
de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Vicente Mag n, Flores
Fern ndez D¡az Mat¡as, dictamina favorablemente la aprobaci¢n provisional de la
citada Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales, as¡ como la desestimaci¢n de
las alegaciones presentadas por los motivos siguientes:
1§ Alegaci¢n, Asociaci¢n de Vecinos La Gloria: No desaparece el uso
deportivo de la citada parcela, sino que se consigue un equipamiento real, ya
que se ejecuta la edificaci¢n antes de proceder a la construcci¢n de cualquier
vivienda, consigui‚ndose lo que se pretende sin costo alguno para el municipio y
en un periodo muy corto puede estar al servicio p£blico.
2§ Alegaci¢n, Grupo Pol¡tico P.A.P: La parcela cuya modificaci¢n se
pretende, en el Plan Parcial de la Urbanizaci¢n Aguadulce se preve¡a como de
equipamiento, pero de uso privado, no p£blico, y si no se ha desarrollado hasta
la fecha, ser por motivos de rentabilidad al ser el mecanismo por el que
funciona la iniciativa privada. Por tanto y viendo la necesidad de ese
equipamiento p£blico, el Ayuntamiento convino con los propietarios del suelo y
la Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n de Aguadulce (acordado en pleno de
6 de febrero de 1.995) esta Modificaci¢n , consigui‚ndose un equipamiento
p£blico ejecutado previamente a cualquier vivienda.
3§ Alegaci¢n, Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n Aguadulce: El
motivo alegado por el Director Gestor de la Entidad de Conservaci¢n, no responde
al contenido del Proyecto de la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales
aprobada inicialmente y expuesta al p£blico, ya que en ning£n momento se
menciona el n£mero de viviendas alegadas (359), sino un total de 125 viviendas
equivalentes a 37 viviendas por hect rea. Igualmente se hace la alegaci¢n, al
parecer en nombre y representaci¢n de la Entidad de Conservaci¢n de la
Urbanizaci¢n Aguadulce, si bien la misma se encuentra sin firmar y el Convenio
sobre el que se sustenta esta modificaci¢n est suscrito por don Jes£s Alf‚rez
Callej¢n como Presidente de la Entidad de Conservaci¢n. Por tanto y viendo la
necesidad de ese equipamiento p£blico, el Ayuntamiento convino con los
propietarios del suelo y la Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n de
Aguadulce (acordado en pleno de 6 de febrero de 1.995) esta Modificaci¢n ,
consigui‚ndose un equipamiento p£blico ejecutado previamente a cualquier
vivienda.
De resultar aprobado se remitir a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n
del Territorio y Urbanismo, para la emisi¢n del informe preceptivo de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 77/1.994.
No obstante, el Pleno con su superior criterio, decidir . Roquetas de Mar,
a 2 de Mayo de 1.995 EL PRESIDENTE DE LA COMISION FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"

Consta en el expediente:
- Dictamen rese¤ado.
- Informe del Director del P.G.O.U., del 20 de Abril del actual, en relaci¢n con
la alegaci¢n presentada por Juan Mart¡nez Hern ndez, en representaci¢n de La
Gloria.
- Informe del Director del P.G.O.U., del 20 de Abril del actual, en relaci¢n con
la alegaci¢n presentada por Rafael Amat Rold n , en representaci¢n de La
E.C.U.A.
- Informe del Director del P.G.O.U., del 20 de Abril del actual, en relaci¢n con
la alegaci¢n presentada por Jos‚ Porcel Praena, en representaci¢n del P.A.P.
- Alegaci¢n de D. Rafael Amat Rold n de 23 de Marzo de 1.995.
- Alegaci¢n de D. Jos‚ Porcel Praena, en representaci¢n del P.A.P., del 21 de
Marzo de 1.995.
- Alegaci¢n de D,. Juan Martinez Hern ndez de 21 de Marzo de 1.995.
- Bolet¡n Oficial de la Provincial n£mero 37 de 23 de Febrero de 1.995.
- Diario La Cr¢nica del S bado 18 de Febrero de 1.995.
- Oficios de publicaci¢n de edictos.
- Acuerdo del Pleno de 6 de Febrero de 1.995 y antecedentes que constan en el
mismo.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.-C.A. quien manifiesta que este
asuntos es muy controvertido. El Dictamen de la Comisi¢n es contradictorio al
hablar de un acuerdo tripartito por un lado y al recoger la alegaci¢n de una de
las partes. Considera insuficientes los informes t‚cnicos efectuados que no han
examinado el contenido de las alegaciones en especial en cuento a la necesidad
de aumento de dotaciones, distorsi¢n de par metros o "especulaci¢n salvaje" como
es considerada. No hay un informe jur¡dico sobre las alegaciones aunque ya en
octubre de 1.994 se consider¢ que el tr mite del presente expediente se deb¡a
efectuar de otra forma. Manifiesta que se opone tanto a la propuesta como al
procedimiento seguido y que se deben efectuar gestiones para la consecuci¢n de
instalaciones deportivas que puedan contribuir al desarrollo tur¡stico como bien
podr¡a haber sido un complejo deportivo de alto rendimiento.
En este momento se incorpora a la Sesi¢n el Sr. Concejal D. Julio V zquez
Fern ndez.
Toma la palabra el portavoz del Grupo P.A.P., quien considera que el
cambio de uso est perjudicando a unas adecuadas instalaciones deportivas para
la zona. Defiende un uso p£blico de las instalaciones deportivas y en tal
sentido ha efectuado una alegaci¢n al Plan General de Ordenaci¢n Urbana que ha
resultado aceptada "en su contenido", por lo que va a votar en contra de la
propuesta.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E. quien manifiesta que por
parte de la oposici¢n se est contra del cambio de uso independientemente del
tr mite que se lleve a cabo (Modificaci¢n Puntual, Revisi¢n, Inclusi¢n en el
P.G.O.U.). El apoyo a este cambio de uso se basa en la necesidad de contar con
infraestructuras en la zona norte sin coste municipal. En lugar de unas
instalaciones privadas de ‚lite, unas instalaciones p£blicas gratuitas. Es una
decisi¢n pol¡tica determinar la oportunidad de la propuesta. Finalmente la
alegaci¢n presentada por el Grupo P.A.P. en este asunto no ha sido aceptada tal
y como le ha informado personalmente.
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 Grupos P.S.O.E. P.P., Grupo Independiente, U.P., y dos 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 la citada Modificaci¢n Puntual de NN. SS.
Municipales de la parcela 509 de la Urbanizaci¢n Aguadulce, promovido por D.

Jos‚ Mar¡a Rosell Recasens, as¡ como la desestimaci¢n de las alegaciones
presentadas por los motivos expuestos en el Dictamen
2§.- Remitir el expediente a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n del Territorio
y Urbanismo, para la emisi¢n del informe preceptivo de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 77/1.994.
SEPTIMO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995, SOBRE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS.
DEL PARAJE LLANO DE LA TORRE PROMOVIDO POR DON FRANCISCO MENDOZA MONTERO EN
REPRESENTACION DE PLAYA DE ENIX S.A..
Se da cuenta del dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo del d¡a
25 de Abril de 1.995, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y
Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 25 de Abril de 1.995, dictamin¢ lo
siguiente:
PLANEAMIENTO:
1§ 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.
Vista la aprobaci¢n inicial efectuada en pleno de fecha 6 de Febrero de
1.995, y que durante el periodo de informaci¢n p£blica (B.O.P. n§ 36 de 22 de
Febrero de 1.995 y diario "La Cr¢nica" de 22 de Febrero de 1.995), se ha
presentado una alegaci¢n por don Jos‚ Porcel Praena, en representaci¢n del Grupo
Pol¡tico P.A.P..
Vistos los informes t‚cnicos y jur¡dicos obrantes en el expediente.
La Comisi¢n, con la abstenci¢n del Sr. Amat Ayll¢n y los votos favorables
de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Vicente Mag n, Flores
Fern ndez D¡az Mat¡as, dictamina favorablemente la aprobaci¢n provisional de la
citada Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales, desestimando la alegaci¢n
presentada por el Grupo Pol¡tico P.A.P., ya que los terrenos sobre los que se
pretende esta actuaci¢n cuenta con todos los servicios urban¡sticos al pie de
parcela, con acceso directo desde la calle Mauritania, siendo su rendimiento
inferior al de las NN. SS. Municipales y al previsto en esa zona en el P.G.O.U.;
interesando obtener urbanizada una zona libre abierta en un punto lindante con
la playa y que en la actualidad se encuentra en malas condiciones.
Antes de su aprobaci¢n definitiva deber remitirse al Servicio Provincial
de Costas a los efectos de lo dispuesto en la vigente Ley de Costas.
De resultar aprobado se remitir a la Comisi¢n Provincial de Ordenaci¢n
del Territorio y Urbanismo, para su aprobaci¢n definitiva, si procediera.
No obstante, el Pleno con su superior criterio, decidir .Roquetas de Mar,
a 2 de Mayo de 1.995EL PRESIDENTE DE LA COMISION,FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Consta en el expediente:
- El dictamen referenciado.
- Informe del Director del P.G.O.U. de 18 de Abril del actual, sobre alegaci¢n
presentada por D. Jos‚ Porcel Praena en representaci¢n del P.A.P.
- Alegaci¢n de D. Jos‚ Porcel Praena de 21 de Marzo de 1.995.
- Edicto publicado en el B.O.P. n£mero 36 de 22 de Febrero de 1.995.
- Diario La Cr¢nica de fecha 22 de Febrero del actual.
- Oficios de Remisi¢n de Edicto.
- Antecedentes del Acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno el d¡a 6 de
febrero de 1.995.

Toma la palabra el portavoz del Grupo P.A.P. quien manifiesta su oposici¢n
en base a los motivos alegados manifestando que se efect£a una modificaci¢n del
Sector por la parte minoritaria.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E. quien considera que la
petici¢n efectuada por el propietario que dispone de un solar que tiene aceras,
calle, asfalto, alumbrado, al otro lado de la calle es razonable, m xime cuando
de los 10.000 m2. la mitad son de cesi¢n.
Sometido a votaci¢n el Dictamen, resulta aprobado por diecinueve votos a
favor de los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., e Independiente, y dos votos en contra
de los Grupos I.U.-C.A., y P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Aprobar provisionalmente la Modificaci¢n Puntual de NN. SS. Municipales,
promovida por D. Francisco Mendoza Montero en representaci¢n de Playa Enix en el
Paraje denominado LLano de la Torre (Sector 11) .
2§.- Desestimar la alegaci¢n presentada por el Grupo Pol¡tico P.A.P., ya que los
terrenos sobre los que se pretende esta actuaci¢n cuenta con todos los servicios
urban¡sticos al pie de parcela, con acceso directo desde la calle Mauritania,
siendo su rendimiento inferior al de las NN. SS. Municipales y al previsto en
esa zona en el P.G.O.U.; interesando obtener urbanizada una zona libre abierta
en un punto lindante con la playa y que en la actualidad se encuentra en malas
condiciones.
3§.- Remitir, el expediente, al Servicio Provincial de Costas a los efectos de
lo dispuesto en la vigente Ley de Costas., Igualmente se remitir a la Comisi¢n
Provincial de Ordenaci¢n del Territorio y Urbanismo, para su aprobaci¢n
definitiva, si procediera.

C£mpleme comunicarle a Vd. que el AYUNTAMIENTO PLENO de Roquetas de Mar
(Almer¡a), en Sesi¢n Extraordinaria celebrada el d¡a 10 de Mayo de 1.995, adopt¢
entre otros el acuerdo del siguiente tenor literal:
"OCTAVO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO DEL DIA 5 DE MAYO DE 1.995, SOBRE ACEPTACION DE INFRAESTRUCTURA DE
URBANIZACION DE PLAYA SERENA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo,
Infraestructra, Obras P£blicas y Transportes, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y
Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 5 de Mayo de 1.995, dictamino lo
siguiente:
PLANEAMIENTO:
I§ POR EL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, se propone la aceptaci¢n de la
infraestructura correspondiente a la Urbanizaci¢n Playa Serena, sita en este
T‚rmino Municipal, de acuerdo con lo establecido en el art¡culo 67 del
Reglamento de Gesti¢n Urban¡stica en relaci¢n al art¡culo 3 p rrafo 2 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Visto el balance de la situaci¢n al 5 de Abril de 1.995, que presenta la
Entidad de Conservaci¢n de la Urbanizaci¢n Playa Serena.

Visto el acuerdo adoptado en sesi¢n plenaria de 23 de Marzo de 1.995, en
el que se aprob¢ un convenio entre este Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el
Fondo de Garant¡a de Deposito en Entidades Bancarias, por el cual se aport¢ una
cantidad para la terminaci¢n de las obras de infraestructura pendientes de
ejecutar y que dichas obras se encuentran contempladas en el "Proyecto
Reposici¢n y Mejora de la Urbanizaci¢n Playa Serena", redactado por el
arquitecto D. Pedro Llorca Jimenez y cuyo importe se encuentra incluido en el
Presupuesto Municipal de 1.995.
El Sr. Amat Ayll¢n, dice que est de acuerdo con la recepci¢n de la
infraestructura de la Urbanizaci¢n Playa Serena, previo informe jur¡dico y de la
Intervenci¢n Municipal de Fondos.
El Sr. Ortiz P‚rez, dice que est igualmente de acuerdo, por la deficiente
situaci¢n de la misma de cara a la pr¢xima temporada estival.
La Comisi¢n, con la abstenci¢n del se¤or Porcel Praena, y los votos
favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Vicente Mag n,
Flores Fern ndez, D¡az Mat¡as, Amat Ayll¢n y Ort¡z P‚rez, dictamina
favorablemente la citada propuesta en sus propios t‚rminos.
No obstante el Pleno, decidir lo m s oportuno. Roquetas de Mar, a 5 de
Mayo de 1.995. EL PRESIDENTE DE LA COMISION,FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Consta en el expediente:
- El Dictamen referenciado.
- Balance de situaci¢n al 05.04.95, de la Entidad de Conservaci¢n de la
Urbanizaci¢n Playa Serena, con un total de activo y pasivo de 35.047.324.- pts.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.-C.A., quien manifiesta que en
el Dictamen consta la solicitud del portavoz del P.P., para que se incluya un
informe jur¡dico y de Intervenci¢n de Fondos que no se ha incorporado. Considera
que en el supuesto de que se disuelva la Entidad de Conservaci¢n se le debe dar
el mismo trato que a su creaci¢n, al tratarse de una forma de autogobierno y que
no se debe dejar deteriorar la Urbanizaci¢n creando espectativas de que esta
disoluci¢n se va a producir.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E. quien manifiesta que en la
Urbanizaci¢n de Playa Serena se encuentra en una situaci¢n preocupante y que la
Corporaci¢n es consciente del resultado de las reuniones con el Fondo de
Garant¡a y el Condominio siendo su propuesta la de que con fecha 1 de junio se
absorba la entidad de conservaci¢n con todos sus elementos y mientras tanto se
elabore un informe jur¡dico y econ¢mico.
Toma la palabra el Portavoz de U.P. quien se manifiesta coincidente con lo
expresado con el portavoz del Grupo P.S.O.E., manifestando que en Presupuesto se
incluyen dos partidas con objeto de ejecutar este acuerdo. Si bien considera que
se debe hacer de una forma m s adecuada.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., quien considera que
efectivamente en la Comisi¢n pidi¢ que se elaborara un informe t‚cnico y
jur¡dico y le hubiera gustado que se hubieran incorporado ya que est n de
acuerdo en aceptar la infraestructura si bien de una forma legal, en tal sentido
se deb¡an haber recogido las cantidades que ha aportado el Fondo y cual es la
cuant¡a del Proyecto de Reposici¢n de la Infraestructura por lo que piden al
Alcalde-Presidente que recabe toda la documentaci¢n que haga falta para que los
Concejales que voten sepan lo que van a hacer. Con ello anuncian que pese a
estar la documentaci¢n incompleta en estos momentos su grupo va a votar a favor.
Igualmente manifiesta que el dictamen deber¡a recoger la situaci¢n en que queda
la Entidad de Conservaci¢n.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., quien manifiesta que
existe una Comisi¢n Liquidadora de la Entidad de Conservaci¢n con la que se
convino el d¡a 1 de Junio de 1.995 como fecha de absorci¢n si bien una vez se

disponga de todos los informes se dar
Urbanismo.

cuenta a la Comisi¢n Informativa de

No haciendo uso de la palabra ning£n otro Concejal por la Presidencia se
somete el dictamen a votaci¢n resultando aprobado por veinte votos a favor de
los Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., P.A.P. e Independiente, y una abstenci¢n del
Grupo I.U.-C.A., por lo que se declara ACORDADO:
Unico.- Aceptar la infraestructura correspondiente a la Urbanizaci¢n Playa
Serena, sita en este T‚rmino Municipal, de acuerdo con lo establecido en el
art¡culo 67 del Reglamento de Gesti¢n Urban¡stica en relaci¢n al art¡culo 3
p rrafo 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Lo que comunico a Vd. para conocimiento y a los efectos indicados en el
presente acuerdo.
Roquetas de Mar a 31 de Agosto de 1.995
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Guillermo Lago N£¤ez
NOVENO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO DEL DIA 5 DE MAYO DE 1.995, SOBRE LA DECLARACION DE REGIMEN
EXCEPCIONAL DE LA OBRA DE EMERGENCIA POR SEQUIA DE EJECUCION DE SONDEO EN EL
CORTIJO LOS SUIZOS DEL SECTOR III DEL CAMPO DE DALIAS
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo de fecha
5 de Mayo de 1.995, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y
Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 5 de Mayo de 1.995, dictamino lo
siguiente:
OBRAS PUBLICAS:
1§ Se da cuenta del Dictamen emitido por la Ponencia T‚cnica para el
seguimiento de los Servicios Municipales que se prestan en R‚gimen de Concesi¢n,
emitido en sesi¢n celebrada en 4 de Mayo de 1.995, que literalmente dice: "2§.Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da cuenta de la necesidad de la contrataci¢n
de las obras de ejecuci¢n de un sondeo en el Paraje denominado Los Suizos, sito
en Sector III del Campo de Dalias, T‚rmino Municipal de Vicar, por importe de
80.000.000 de pesetas (ochenta millones de pesetas), a la Mercantil
Construcciones Sibaru S.L., C.I.F. B-04186771, dado el Plan de Emergencia por
sequ¡a aprobado por la Junta de Andaluc¡a, y para paliar los graves efectos que
la misma est produciendo en este Municipio.
La Ponencia T‚cnica, a la vista de la propuesta efectuada por el Sr.
Alcalde-Presidente dictamina que por el Ayuntamiento Pleno se declare el r‚gimen
excepcional de la contrataci¢n de las obras de ejecuci¢n del sondeo en el Paraje
Los Suizos, T‚rmino Municipal de Vicar, a la mercantil Construcciones Sibaru
S.L., por importe de 80.000.000 pesetas (ochenta millones de pesetas), debido a
la situaci¢n de emergencia causada por la sequ¡a en nuestro municipio, y de
acuerdo con lo establecido en los art¡culos 116 y 117 del R.D.L. 781/86, de 18
de Abril; as¡ como la adquisici¢n de los terrenos necesarios para la ejecuci¢n
del mismo y para la puesta a disposici¢n de la parte correspondiente de los
citados terrenos para la ejecuci¢n del otro sondeo, ya adjudicado por la Junta
de Andaluc¡a. Igualmente se autorice el libramiento de los Fondos precisos para

hacer frente a dicho gasto, sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de
Modificaci¢n de Cr‚dito, si fuere necesario.
Asimismo, se dictamina que, previa incoaci¢n del oportuno expediente y en
su caso, se autorice la financiaci¢n de la citada obra declarada excepcional,
por la empresa concesionaria del Servicio Domiciliario de Agua Potable y
Alcantarillado de Roquetas de Mar, Aquagest S.A., con cargo a la pr¢xima
revisi¢n de tarifas para 1.996 y hasta tanto se amortice la presente inversi¢n."
La Comisi¢n, con las abstenciones de los se¤ores Amat Ayll¢n y Porcel
Praena, y los votos favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila,
Vicente Mag n, Flores Fern ndez, D¡az Mat¡as, y Ort¡z P‚rez, dictamina
favorablemente la citada propuesta en sus propios t‚rminos.
No obstante el Pleno, decidir lo m s oportuno. Roquetas de Mar, a 5 de
Mayo de 1.995. EL PRESIDENTE DE LA COMISION, FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Consta en el expediente:
- Dictamen rese¤ado.
- Acta de la Ponencia T‚cnica para el seguimiento de los servicios que se
prestan en r‚gimen de concesi¢n.
- Presupuesto de ejecuci¢n de la obra: "Dos Sondeos en el Cortijo Los Suizos del
Sector III del Campo de Dal¡as T‚rmino Municipal de Vicar" por importe de
149.352.000.- pts. efectuado por Construcciones Sibaru, S.L. en Abril de 1.995.
- Escrito denominado "Financiaci¢n Construcci¢n nuevo pozo", sin rubrica.
- As¡ mismo aparecen como gastos adicionales un presupuesto que eval£a los
gastos de los sondeos y obras complementarias por importe de 89.696.828.- Pts.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P., quien se manifiesta de acuerdo
en principio con la propuesta si bien est extra¤ado de que la empresa
anteriormente pidiera 250 millones por los dos sondeos. Considera que el precio
actual est m s en l¡nea con lo que puede costar.
No obstante solicita que por el Ayuntamiento se tomen las medidas precisas
con objeto de que esta inversi¢n no supongan un recargo al ciudadano ya que con
la adquisici¢n de los sondeos y puesta a disposici¢n a la empresa concesionaria
se van a hacer unas econom¡as en los costes que por adquisici¢n de agua tienen
previstos. Para ello se deber¡a efectuar un estudio t‚cnico municipal ya que
est convencido de que se va a producir un beneficio importante con esta
inversi¢n que afecta a la tarifa de la concesi¢n.
El Portavoz del Grupo I.U.C.A., considera que la financiaci¢n de esta obra
se deber¡a recoger en el plan para la sequ¡a.
El Portavoz del Grupo U.P., considera que se debe estudiar la sustituci¢n
de los sondeos de E.D.A.P.S.A. que han pasado al Ayuntamiento.
Finalmente por el Alcalde se explican los antecedentes, efectos y
consecuencias que la adopci¢n este acuerdo van a suponer en las relaciones entre
este Ayuntamiento y la empresa concesionaria.
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 abstenciones de los Grupos
I.U.-C.A. y P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Declarar el r‚gimen excepcional de la contrataci¢n de las obras de
ejecuci¢n del sondeo en el Paraje Los Suizos, T‚rmino Municipal de Vicar, a la
mercantil Construcciones Sibaru S.L., por importe de 80.000.000 pesetas (ochenta
millones de pesetas), debido a la situaci¢n de emergencia causada por la sequ¡a
en nuestro municipio, y de acuerdo con lo establecido en los art¡culos 116 y 117
del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril; as¡ como la adquisici¢n de los terrenos
necesarios para la ejecuci¢n del mismo y para la puesta a disposici¢n de la

parte correspondiente de los citados terrenos para la ejecuci¢n del otro sondeo,
ya adjudicado por la Junta de Andaluc¡a.
2§.- Autorizar el libramiento de los Fondos precisos para hacer frente a dicho
gasto, sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de Modificaci¢n de
Cr‚dito, si fuere necesario.
3§.- Autorizar la financiaci¢n de la citada obra declarada excepcional, por la
empresa concesionaria del Servicio Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado
de Roquetas de Mar, Aquagest S.A., con cargo a la pr¢xima revisi¢n de tarifas
para 1.996 y hasta tanto se amortice la presente inversi¢n.

DECIMO.- APROBACION, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO DEL DIA 5 DE MAYO DE 1.995, SOBRE APERTURA DE PERIODO DE INFORMACION
PUBLICA PREVIA A LA APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA.
Se da cuenta del Dictamen de la Comisi¢n Informativa de Urbanismo del d¡a
5 de Mayo de 1.995, del siguiente tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas, y
Transportes, en sesi¢n celebrada el d¡a 5 de Mayo de 1.995, dictamin¢ lo
siguiente:

PLANEAMIENTO:
II§ PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA,
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
Visto que con fecha 23 de Octubre de 1.992, se aprob¢ el Avance del Plan
General de Ordenaci¢n Urbana de este T‚rmino Municipal, seg£n planos presentados
en 19 de Octubre de 1.992, redactados por D. Luis Felipe Aparicio P‚rez (Tecar),
suspendiendo las licencias de parcelaci¢n y edificaci¢n en suelo no urbanizable
por la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento; siendo sometido a
informaci¢n p£blica durante el plazo de un mes (B.O.P. n§ 215, de 10 de
Noviembre de 1.992, B.O.J.A. n§ 136, de 31 de Diciembre de 1.992 y diarios de
difusi¢n provincial).
Visto que en 30 de Agosto de 1.993, se aprob¢ el Avance y Exposici¢n al
p£blico de los trabajos de Elaboraci¢n del Plan General de Ordenaci¢n Urbana de
Roquetas de Mar, una vez determinado el contenido material y los documentos que
tipifican el mismo, seg£n Proyecto presentado en Julio de 1.993, por el equipo
redactor Tecar, siendo expuesto al p£blico (B.O.J.A. n§ 107 de 2 de Octubre de
1.993, y diarios de difusi¢n provincial) y citaci¢n a las Entidades P£blicas
interesadas, organizaciones representativas de intereses profesionales,
econ¢micos y sociales, asociaciones municipales y grupos pol¡ticos municipales.
Visto que con fecha 3 de diciembre de 1.993, el Ayuntamiento Pleno acord¢
el levantamiento de la suspensi¢n de licencias de todo tipo en suelo no
urbanizable de este T‚rmino Municipal, en todas sus zonas, al haberse procedido
a la fijaci¢n de los criterios que regir¡an el P.G.O.U., siendo innecesario
seguir manteniendo la suspensi¢n, habi‚ndose publicado en el B.O.J.A. y B.O.P.n§
22 de 2 de febrero de 1.994.
Visto que el 27 de Enero de 1.995, se entrega el Proyecto de Plan General
de Ordenaci¢n Urbana, para su aprobaci¢n inicial, que constaba de los
siguientes documentos:

1) Memoria Justificativa, I Tomo.
2) Planos de Informaci¢n y Ordenaci¢n Urban¡stica del Territorio, III
Carpetas conteniendo:
2.1: Diecisiete Planos ( 17 ), relativos a Delimitaci¢n de
Areas de Reparto y Numeraci¢n de Manzanas; Programaci¢n de Actuaciones;
Calificaci¢n del Suelo: Usos y Tipolog¡as ( a escala 1:5.000); Estructura
General y Org nica del Territorio; Clasificaci¢n del Suelo; Usos Globales del
Suelo y Ambitos de Protecci¢n: V¡as Pecuarias, Zonas Arqueol¢gicas y Parajes
Naturales ( a escala 1:15.000).
2.2: Treinta y cinco planos ( 35 ), relativos a Calificaci¢n
del Suelo: Usos y Tipolog¡as ( Cartogr fico y Topogr fico ), a escala 1:2.000.
2.3: Veinticuatro planos ( 24 ), relativos a Calificaci¢n del
Suelo: Usos y Tipolog¡as ( Cartogr fico y Topogr fico ), a escala 1:2.000.
3) Normas Urban¡sticas, II Tomos.
4) Programa de Actuaci¢n, II Tomos.
5) Estudio Econ¢mico y Financiero, I Tomo.
6) Informe sobre Sugerencias, I Tomo.
Vista la aprobaci¢n inicial del Plan General de Ordenaci¢n Urbana de
Roquetas de Mar, efectuada en sesi¢n plenaria de fecha 9 de Febrero de 1.995,
con las propuestas efectuadas por los Grupos Pol¡ticos de Uni¢n del Pueblo,
P.A.P. y Partido Popular, as¡ como las correcciones y aclaraciones relativas a
diferentes Unidades de Ejecuci¢n en Suelo Urbano, que a continuaci¢n se
transcriben:
PROPUESTAS DEL GRUPO UNION DEL PUEBLO:
"- Es necesario que se contemple para la zona norte de Aguadulce, los
terrenos suficientes para la creaci¢n de un Area de Servicios Sociales
Comunitarios y Deportivos.
- Se ampli‚ la zona deportiva en las proximidades de los Institutos.
- Se cree una zona comercial entre las Ramblas, en Carretera de Alic£n.
- Se cree un parque p£blico, en El Cortijo Paco Estrella, El Puerto.
- Se dote al n£cleo del Solanillo de una entrada coherente, mediante la
clasificaci¢n del suelo correspondiente."
PROPUESTAS DEL GRUPO P.A.P.:
- Que el uso deportivo de la parcela 509, de la Urbanizaci¢n Aguadulce se
mantenga.
- Que el margen de protecci¢n de la Rambla de San Antonio se ampli‚ y
conecte con el C.P. Trinidad Mart¡nez, con un Sistema General de Espacios Libres
y se consolide el campo de f£tbol de Aguadulce.
- Que se contin£e la franja de zona verde desde El Parador en el cruce de
la Carretera de Los Motores.
- Se contin£e la definici¢n de la Rambla de Las Hortichuelas.
- Se debe prever una rotonda de acceso a la Carretera Juan de Austria
desde la C-N-340.
- Debe crearse un parque arqueol¢gico en Turaniana (Sector 14 y U.E-38).
- Debe crearse un parque periurbano en Las Salinas y contemplarse como
suelo no urbanizable.
- Que se contemple una protecci¢n a los poblados de colonizaci¢n.
- Que se contemple una calle tras las actuaciones urban¡sticas en las
U.E.-24 y 27.
PROPUESTAS DEL GRUPO P.P. :
1§.- Que los sectores urbanizables puedan ser divididos o segregados para
una mayor viabilidad.
2§.- Que las unidades de actuaci¢n o ejecuci¢n, que el Ayuntamiento pueda
dividirlas a petici¢n de cualquier propietario.

3§.- Que los planes parciales aprobados y los que est‚n aprobados
provisionalmente se les respete sus ordenanzas.
4§.- Suprimir que computen los s¢tanos, sean destinados a cualquier
actividad que proceda legalmente.
5§.- Que los s¢tanos no sobrepasen 1 metro de altura de la rasante de la
calle.
6§.- En terreno urbanizable el primer cuatrienio en vez del 0,42 venga
0,60 y en el segundo cuatrienio en vez de que venga a 0,32 que sea 0,60.
7§.- En terreno urbanizable sin programar en vez de que venga 0, 47 sea
0,60.
8§.- Que en terreno urbano se adapte la edificabilidad para que no venga
por debajo de 1,25, para no bajar la edificabilidad que ahora mismo tiene las
normas subsidiarias.
9§.- Que en las calles c‚ntricas de Roquetas se se¤ale una tipolog¡a
especial con algunas calles grafiadas, para que no sean las alturas en base a
los metros de anchura de la calle, sino que se le den bajos m s 3, con
independencia a la anchura que tenga la calle.
10§.- Dividir la unidad de ejecuci¢n seg£n plano.
11§.- Recoger el convenio del Ayuntamiento en la unidad de ejecuci¢n 12.
12§.- Dividir el sector 20 seg£n plano.
13§.- En la unidad de ejecuci¢n 85, sustituir una zona verde en calle.
14§.- El Sector 10, dividirlo y hacer una unidad de ejecuci¢n, por las
caracter¡sticas que tiene en los linderos.
15§.- Hacer una zona urbanizable sin programar, entre la Carretera de la
Ventilla y el Camping de Los Parrales.
16§.- Que las tipolog¡as donde tiene de ocupaci¢n el 100 % en planta baja,
y en la 2¦ el 80 %, sea el 100 % en planta baja y en la 2¦ el 90 %, y
sucesivamente en relaci¢n.
17§.- Que en las unidades de ejecuci¢n se puedan aplicar dos tipolog¡as,
en bloque y unifamiliares. Si se adopta por unifamiliares renunciando al
sobrante de volumen que pasar¡a a ser propiedad del Ayuntamiento".
CORRECCIONES Y ACLARACIONES:
U.E.02/UE.04: Ambas unidades se encuentran ubicadas dentro del Sector S-2
de las NN.SS. en desarrollo, por lo tanto deber existir una sola unidad de
ejecuci¢n que coincida con el per¡metro del S-2, que habr que rectificar.
U.E.03: Debe incorporarse parte a la 9.1 y el resto figurar como suelo
directo consolidado T1.
U.E.06: Forma parte de un pol¡gono m s amplio que figura en las NN.SS.
como "Convenio Las Laderas" y tiene cesiones efectuadas, por lo que se deber¡a
ampliar esta unidad al pol¡gono inicial de las NN.SS. Municipales.
U.E.O7: Est totalmente consolidada con licencias por lo que deber¡a
figurar como suelo urbano consolidado de tipolog¡a T2.
U.E.0.8/PASA O8.1: Pasa a ser tres unidades U.E.8.1/U.E.8.2. y U.E.8.3.
U.E.8.1=U.E.8
U.E.8.2: Se le quita el tramo m s a poniente, situado entre los S.2 y S.3,
para que forme parte de este £ltimo.
U.E.8.3: Desde el cementerio hacia levante limitando con el S-3, la
protecci¢n/afecci¢n de la autov¡a y la rambla teniendo al sur suelo urbano
consolidado.
U.E.12: Hay que sacar de la misma:
- El aparcamiento p£blico del P.P.
- Parte de la zona deportiva del Colegio "Arco
Iris".
U.E.14: Pasa a ser dos unidades: U.E.14.1/U.E 14.2.
U.E.14.1: Coincide con la finca propiedad del Obispado, hay que
desplazar la zona verde en su parte sur hacia levante.
UE.14.2: Esta en el suroeste de la primitiva U.E.14, limitando con
la Calle Mauritania y la peatonal que baja a la playa.
U.E.15: Se le aumenta parte de la U.E.14 (la situada m s al sur).

U.E.21: Esta unidad hay que suprimirla, ya que parte est edificada,
existe una calle y el resto es una parcela municipal.
U.E.22: Esta unidad hay que suprimirla, ya que es un Estudio de Detalle,
con licencia, que en la actualidad se est edificando, habr que marcarlo como
T.3 consolidado.
U.E.25: Pasa a ser tres unidades:
U.E.25.1: Llega desde la UE-26 hasta la Avda. Juan de Austria.
U.E.25.2: Desde la anterior hasta la entrada al vigente Sector 9 de
las NN.SS.
U.E.25.3: Desde la anterior hasta el suelo urbano consolidado.
U.E.30: Se reduce por la aprobaci¢n de dos Estudios de Detalle que en la
actualidad se est n desarrollando, qued ndose reducida a la parte sur de la
misma, marcar como T.3 consolidado.
U.E.34: Se reduce en su parte norte por la aprobaci¢n de un Estudio de
Detalle con licencia, marcar con T.3 consolidado.
U.E.35: Esta unidad hay que suprimirla al estar gran parte consolidada y
con cesiones efectuadas, se marcar con T.3 consolidado, pudi‚ndose realizar T.1
en la Al-401.
U.E.42: Pasa a ser dos (es discontinua adem s).
U.E.42.1: La situada al norte.
U.E.42.2: La situada al sur.
U.E.46: Seg£n nuevo trazado.
U.E.47: Seg£n nuevo trazado.
U.E.48: Desaparece, ampli ndose esta zona esta el camino
como SUNP.
U.E.50: Pasa a ser dos unidades:
U.E.50.1: Las manzanas situadas m s al norte.
U.E.50.2: Las manzanas situadas m s al sur.
U.E.53: Pasa a ser tres:
U.E.53.1: Desde la U.E.52 hasta el Camino de Mar¡n.
U.E.53.2: Hasta la f brica de embalajes.
U.E.53.3: Hasta el suelo consolidado.
U.E.54: Se reduce y ajusta por las licencias concedidas.
U.E.55: Hay parte consolidada que habr que sacar y marcar como T.3.
U.E.56: Hay que ampliarla hasta el canal situado al sur, rest ndole
superficie al S-22 (SNUP).
U.E.58: Dividirla en dos:
U.E.58.1: La situada m s al sur, menos T.3.
U.E.58.2: El resto menos una parte que hay que sacar al estar
consolidada T.1.
U.E.59: Ampliada con parte de la antigua U.E.58 menos zonas consolidadas
T.1 y T.3.
U.E.60: Se debe de ampliar hacia el sur para incorporar la prolongaci¢n
del viario del suelo consolidad a levante, hasta la Calle del Puente.
U.E.63: Hay que dividirla en dos:
U.E.63.1: M s a poniente, incorpor ndole parte de la antigua U.E.64.
UE-63.2: Resto de la U.E.63.
U.E.64: Se parte en dos:
UE-64.1: La parte m s a levante que queda de la U.E.64.
UE-64.2: La m s a poniente, resto de la U.E.64.
U.E.65: Se parte en dos:
UE-65.1: La parte m s al noroeste de la U.E.65.
UE-65.2: Resto de la U.E.65 situado m s al sureste.
U.E.66: Aumentar longitudinalmente hacia el noroeste.
U.E.67: Hay que sacar de esta unidad la parte consolidada situada en la C/
Los Bartolos, marc ndola como T.4.
U.E.68: Hay que incluir en esta unidad la A.17.
U.E.73: Queda reducida a la superficie de la parcelaci¢n aportada en la
sugerencia (actuaci¢n aislada).
U.E.75: Desaparece al estar consolidada como T.3.
U.E.77: Se divide en dos:
U.E.77.1: La m s al norte, hasta el camino.

U.E.77.2:El resto hacia el sur.
U.E.78: Se divide en dos:
U.E.78.1: La m s al norte, seg£n propiedad.
U.E.78.2: El resto hacia el sur.
U.E.80: Se divide en dos:
U.E.80.1: Al norte, seg£n propiedad.
U.E.80.2: El resto hacia el sur.
U.E.83: Desaparece al estar aprobado un Estudio de Detalle.
U.E.84: Desaparece al estar aprobado un Estudio de Detalle.
U.E.86: Se divide en dos:
U.E.86.1: Al norte de la U.E.86.
U.E.86.2: El resto hacia el sur.
U.E.88: Suprimirla, parte es consolidada T.4 y el resto deber¡a ser
actuaci¢n aislada.
Igualmente se acord¢ la suspensi¢n de las licencias de todo tipo en
aquellas reas de este T‚rmino Municipal cuyas nuevas determinaciones supon¡an
modificaci¢n del R‚gimen Urban¡stico vigente ( Normas Subsidiarias Municipales),
por plazo de un a¤o se¤al ndose expresamente las reas afectadas por la misma,
habi‚ndose publicado en el B.O.P. n§ 30 de 14 de Febrero de 1.995 y diarios de
difusi¢n provincial de fechas 11, 14 y 16 de Febrero de 1.995.
Durante dicho periodo de informaci¢n p£blica se han recibido 190
alegaciones, y 4 fuera de plazo, de cuyo estudio se deduce que la mayor¡a de
ellas pueden ser aceptadas, seg£n se desprende de los informes realizados por
los Servicios T‚cnicos Municipales, que se incorporan al expediente. Igualmente
consta en el expediente la relaci¢n de Entidades P£blicas, organizaciones
representativas de intereses profesionales, econ¢micos y sociales, y grupos
Pol¡ticos municipales a los que se ha dado audiencia por este motivo, habi‚ndose
recogido sus manifestaciones y propuestas.
Asimismo se han remitido ejemplares para su estudio e informes preceptivos
tanto a la Delegaci¢n Provincial de la Consejer¡a de Obras P£blicas y
Transportes de la Junta de Andaluc¡a (en 16 de Marzo de 1.995) como a la
Direcci¢n General de Costas del Ministerio de Obras P£blicas, Transportes y
Medio Ambiente (en 10 de Abril de 1.995).
Una vez examinado el Proyecto del P.G.O.U., por los t‚cnicos de las
diferentes reas de este Ayuntamiento, se hace necesario introducir determinadas
modificaciones o correcciones para la aprobaci¢n provisional, seg£n informe de
los Servicios T‚cnicos Municipales y planos, que quedan incorporados asimismo al
expediente.
Igualmente se deber n rectificar los errores materiales que se advert¡an
en los informes jur¡dicos obrantes en el expediente, as¡ como las referencias
legales a disposiciones hoy derogadas e incorporar las referidas a la
legislaci¢n sectorial y auton¢mica concerniente al P.G.O.U.
Por todo lo cual, y considerando lo establecido en el art¡culo 114.2),
segundo p rrafo, del Texto Refundido de la Ley sobre el R‚gimen del Suelo y
Ordenaci¢n Urbana, de 26 de Junio de 1.992, PROPONE:
PRIMERO.- Elaborar por parte del Equipo Redactor Tecar un Proyecto de
P.G.O.U., que recoja las modificaciones, correcciones y alegaciones, seg£n
informes obrantes en el expediente, en un plazo m ximo de DOS MESES.
SEGUNDO.- Aprobar, una vez elaborada la documentaci¢n anteriormente
descrita, un nuevo periodo de informaci¢n p£blica antes de otorgar la Aprobaci¢n
Provisional al P.G.O.U. de Roquetas de Mar, por plazo de UN MES, desde su
publicaci¢n en el B.O.P., ya que las modificaciones y correcciones introducidas

en la nueva redacci¢n del documento podr¡a significar un cambio sustancial en
los criterios y soluciones del P.G.O.U. inicialmente aprobado.
La Comisi¢n, con la abstenci¢n del se¤or Porcel Praena, y los votos
favorables de los se¤ores Ortega Paniagua, L¢pez del Aguila, Vicente Mag n,
Flores Fern ndez, D¡az Mat¡as, Amat Ayll¢n y Ort¡z P‚rez, dictamina
favorablemente lo siguiente:
PRIMERO.- Elaborar por parte del Equipo Redactor Tecar un Proyecto de
P.G.O.U., que recoja las modificaciones, correcciones y alegaciones, seg£n
informes obrantes en el expediente, en un plazo m ximo de DOS MESES.
SEGUNDO.- Aprobar, una vez elaborada la documentaci¢n anteriormente
descrita, un nuevo periodo de informaci¢n p£blica antes de otorgar la Aprobaci¢n
Provisional al P.G.O.U. de Roquetas de Mar, por plazo de UN MES, desde su
publicaci¢n en el B.O.P., ya que las modificaciones y correcciones introducidas
en la nueva redacci¢n del documento podr¡a significar un cambio sustancial en
los criterios y soluciones del P.G.O.U. inicialmente aprobado.
No obstante el Pleno, decidir lo m s oportuno. Roquetas de Mar, a 5 de
Mayo de 1.995. EL PRESIDENTE DE LA COMISION, FDO. JUAN ORTEGA PANIAGUA"
Constan en el expediente:
- Dictamen rese¤ado.
- Comunicaci¢n de la empresa consultora Tecar adjuntando informe sobre las
alegaciones presentadas, de fecha 4 de Mayo de 1.995.
- Documento denominado correcciones y subsanaci¢n de deficiencias del tomo 2.
- Normas Urban¡sticas del P.G.O.U. tras la aprobaci¢n inicial propuestas por los
Servicios T‚cnicos Municipales, que consta de 23 folios.
- Oficio dirigido a la Direcci¢n General de Costas el d¡a 10 de Abril de 1.995,
solicitando un informe preceptivo y adjuntando copia del P.G.O.U.
- Oficios de remisi¢n a distintas Entidades P£blicas y Organizaciones sobre la
Aprobaci¢n Inicial del P.G.O.U.
- Juego de planos de calificaci¢n, uso y tipolog¡a, con correcciones a escala
1/2000 n£meros 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 y 53.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo I.U.C.A. quien pide explicaciones ya
que ha observado que las alegaciones presentadas por su grupo no han sido
consideradas ni tenidas como presentadas.
Constesta el Portavoz del Grupo P.S.O.E. que las mismas fueron presentadas
fuera de plazo, en el Cuartel de la Polic¡a Local a las 10,30 de la noche del
£ltimo d¡a, lo que se ha considerado que no surt¡a efectos. Igualmente le
manifiesta que no ha asistido a las diversas reuniones a las que le ha
convocado.
Finalmente toma la palabra el portavoz del Grupo P.A.P., quien manifiesta
que en las Sesiones de Trabajo que se han celebrado no se ha concretado el
resultado de las propuestas.
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 Grupos P.S.O.E., P.P., U.P., e Independiente uno en contra del Grupo
I.U.C.A. y una abstenci¢n del P.A.P., por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Dar traslado al Equipo Redactor Tecar de la documentaci¢n que consta a los
efectos de que elabore un Proyecto de P.G.O.U., que recoja las modificaciones,
correcciones y alegaciones, seg£n informes obrantes en el expediente, en un
plazo m ximo de DOS MESES.

2§.- Aprobar, una vez elaborada la documentaci¢n anteriormente descrita, un
nuevo periodo de informaci¢n p£blica antes de otorgar la Aprobaci¢n Provisional
al P.G.O.U. de Roquetas de Mar, por plazo de UN MES, desde su publicaci¢n en el
B.O.P., ya que las modificaciones y correcciones introducidas en la nueva
redacci¢n del documento podr¡a significar un cambio sustancial en los criterios
y soluciones del P.G.O.U. inicialmente aprobado.
DECIMOPRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, PREVIA RATIFICACION EN SU INCLUSION EN
EL ORDEN DEL DIA, DE PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE CESION
DE TERRENOS PARA LA AMPLIACION DE TERRENOS DE FORMACION PROFESIONAL.
Por la Presidencia se informa que el presente asunto no requiere su
ratificaci¢n en el Orden del D¡a al haber sido dictaminada la propuesta por la
Comisi¢n Informativa de Urbanismo el d¡a 25 de Abril de 1.995, del siguiente
tenor literal:
"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995.
La Comisi¢n Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Obras P£blicas y
Transportes de fecha 25 de Abril de 1.995, dictamin¢ lo siguiente:
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
7§ SE DA CUENTA DE LA MOCION DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, del siguiente
tenor literal: Siendo necesaria la ampliaci¢n del Instituto de Formaci¢n
Profesional de Roquetas de Mar, dado el elevado n£mero de alumnos a los que se
imparten las diversas ense¤anzas t‚cnicas, se propone se incoe el expediente
administrativo correspondiente para la cesi¢n a la Consejer¡a de Educaci¢n y
Ciencia de la Junta de Andaluc¡a de los terrenos necesarios para la citada
ampliaci¢n con una extensi¢n de 3.021 m2. La Comisi¢n, dictamina favorablemente
la citada Moci¢n, debiendo comunicarse a la Secci¢n de Patrimonio a los efectos
de la incoaci¢n del correspondiente expediente."
Consta en el expediente:
- El dictamen rese¤ado.
- La Moci¢n del Concejal Delegado.
- Plano de situaci¢n.
Tras explicar el Sr. Alcalde-Presidente la propuesta y el destino de los
terrenos se somete a votaci¢n el Dictamen resultando aprobado por asentimiento
de los veinti£n Concejales asistentes, por lo que se declara ACORDADO:
1§.- Incoar expediente administrativo correspondiente para la cesi¢n a la
Consejer¡a de Educaci¢n y Ciencia de la Junta de Andaluc¡a de los terrenos
necesarios para la citada ampliaci¢n con una extensi¢n de 3.021 m2.
2§.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci¢n de Patrimonio, a los efectos
oportunos.

Y no habiendo m s asuntos de que tratar de los incluidos en el Orden del
D¡a, por la Presidencia se levanta la Sesi¢n siendo las 13 horas y 55 minutos,
de todo lo cual levanto el presente borrador en noventa y tres folios, en el
lugar y fecha "ut supra".
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION PROVINCIAL.DR. ARAEZ PACHECO N§ 2-2§
04004 ALMERIA

En contestaci¢n a la provicencia de embargo de bienes sobre las cantidades
que en concepto de cr‚ditos tiene pendientes del pago el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar a Asfaltos Bergar, S.A. con fecha de entrada 6 de Abril de
1.995, con n£mero de registro 3.803, , le comunicamos que no existe mandamiento
de Pago alguno a nombre de Asfaltos Bergar S.A.
Lo que le comunico a V.I. para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Roquetas de Mar (Almer¡a), 9 de Mayo de 1.995
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Jos‚ Dana Laguna.

ACTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE,
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 1.995, SIENDO LAS 11,OO HORAS.

PRESIDENTE:
DON FRANCISCO ROMERO GONZALEZ.
ASISTENTES:
DON ANTONIO FEDERICO LOPEZ DEL AGUILA.
DON CAMILO VICENTE MAGAN.
DON ISAAC SEGUNDO LOPEZ.
DON PEDRO A. LOPEZ GOMEZ.
DON JOSE MANUEL NAVARRO OJEDA.
DON JULIO ORTIZ PEREZ.
DON ANTONIO CA¥ADAS GARCIA.
DON JOSE PORCEL PRAENA.
DO¥A CARMEN DIAZ MATIAS.
SECRETARIA:
DO¥A RAQUEL SANCHEZ IBA¥EZ.

En Roquetas de Mar, siendo las 11,oo horas del d¡a 20 de Abril de 1995, se
celebr¢ reuni¢n ordinaria de la Comisi¢n Informativa de Agricultura, Pesca,
Mercados y Abastos, bajo la Presidencia de Don Francisco Romero Gonz lez,
asistiendo a la misma los se¤ores anteriormente relacionados, al objeto de
conocer el siguiente Orden del D¡a:
PRIMERO.- PRESENTACION DEL MATERIAL ELABORADO CON MOTIVO DEL PROGRAMA
INFORMATIVO-EDUCATIVO PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS AGRICOLAS.
El Sr. Presidente informa a la Comisi¢n que una vez concluida la elaboraci¢n
del material para el PROGRAMA INFORMATIVO-EDUCATIVO PARA LA RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS AGRICOLAS se presenta a la Comisi¢n como se dijo en
anteriores sesiones. El Sr. Presidente informa tambi‚n que este material se ha
presentado en el 5§. Congreso "Red Andaluza de CIUDADES SALUDABLES" celebrado en
Ubeda los d¡as 27 y 28 de Marzo del presente a¤o.
El material elaborado se compone de: un video, folletos informativos,
carteles y vallas con el slogan de la campa¤a dirigidos a agricultores, t‚cnicos
y poblaci¢n en general.

Tambi‚n se ha elaborado un material destinado a profesores, padres y alumnos
para introducir el programa educativo en los colegios de EGB. Este material se
compone de una guia did ctica y la elaboraci¢n de material did ctico de apoyo:
cuaderno del alumno, cuaderno tebeo con fichas y diapositivas.
El Sr. Ort¡z pregunta qui‚n ha elaborado el material.

El Sr. Presidente contesta que la elaboraci¢n del video ha sido a cargo de
Videoproducciones Sur y el dise¤o de todos los dem s materiales de Octubre 23,
S.L., y la coordinaci¢n del Area de Agricultura y Medio Ambiente.
Se informa a la Comisi¢n que se han pedido subvenciones a otros organismos
como la Consejer¡a de Agricultura y la Consejer¡a de Medio Ambiente, as¡ como a
la Caja Rural y Unicaja y a otras entidades como Agrimart¡n.
No produci‚ndose ninguna intervenci¢n m s, se da por finalizado el primer
punto, por lo que la Comisi¢n queda enterada.

SEGUNDO.- INFORMACION DE LA CELEBRACION DE LAS I JORNADAS DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE, QUE SE CELEBRARAN EL DIA 25 DE ABRIL DE 1.995.
El Sr. Presidente de la Comisi¢n, Don Francisco Romero, informa de la
celebraci¢n de las I JORNADAS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, el d¡a 25 de
Abril de 1995 en el Hotel Portomagno. En el programa de dichas jornadas se
impartir n varias conferencias sobre la problem tica de los residuos agr¡colas
para los cultivos y el medio ambiente, y se presentar el Programa InformativoEducativo para la Recogida y Tratamiento de de Residuos Agr¡colas.
Se ofrecer tambi‚n un almuerzo, para lo que se propone a la Comisi¢n se apruebe
un gasto de 400.000,-pesetas.
El Sr. Navarro Ojeda interviene manifestando que el horario del programa es
un poco ajustado y que estas jornadas se pueden confundir como campa¤a pol¡tica
ya que se est a un paso de las elecciones municipales.

El Sr. Presidente contesta que el horario es ajustado porque se pretende que
sean din micas y no se extiendan mucho a lo largo del d¡a. Explica que las I
Jornadas de Agricultura y Medio Ambiente, que tienen su punto esencial en la
presentaci¢n del Programa Informativo-Educativo para la Recogida y Tratamiento
de los Residuos Agr¡colas, se ha retrasado hasta que el material ha sido
finalizado.
El Sr. Ca¤adas Garc¡a pregunta cuantas personas hay invitadas a estas
Jornadas.
El Sr. Presidente contesta que unas 150 personas han sido invitadas a las
Jornadas.
El Sr. Ort¡z pregunta si la comida la paga el Ayuntamiento.
El Sr. Presidente explica que s¡, y por eso se propone a la Comisi¢n su
conformidad para el gasto de 400.000,- pesetas.
La Comisi¢n dictamina favorablemente la celebraci¢n de las I Jornadas de
Agricultura y Medio Ambiente y el gasto de 400.000,- pesetas para el almuerzo
que se dar en dichas jornadas.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.

Y sin m s asuntos que tratar, siendo las 11,30 horas, se levanta la sesi¢n,
de lo que yo, como Secretaria doy fe.
Ï
v Ù
s  q " n c l r i ˆ g ¸ d   b 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ€
ÿÿ
_ w
]
Z Í
X ÜÜÜÜ                     

Í

Ï

ÿÿÓ

y 

ÿÿ´

v ž

ÿÿ0 s >ä ÿÿPä p €ä ÿÿiå m †æ ÿÿ‡æ j åë ÿÿðë g ƒì ÿÿ‹ì d      
            ‹ì  í ÿÿ*í x î ÿÿ‘î u ßî ÿÿüï r ð ÿÿ ð o
ñ ÿÿ"ñ l °  ÿÿ»  i "  ÿÿ*  f Ý  ÿÿè  c                    è  ê
  ÿÿî  x `  ÿÿd  u Z
 ÿÿ^  r ª
 ÿÿG

 o [

 ÿÿc

 l ž  ÿÿ¯  i ñ  ÿÿù  f µ  ÿÿ½  c                    ½  Â  ÿÿÆ
 x    ÿÿ   u Ð  ÿÿå  r ÷  ÿÿÿ  o Ý& ÿÿ * m “* j * ÿÿ±* g Þ6 ÿÿê6
d ö6 ÿÿ                    ö6 þ6 x Ï7 ÿÿÚ7 u Ü7 ÿÿá7 r î8 ÿÿò8
p ö8 m ¬9 k °9 ÿÿÀ: h Ñ: ÿÿÙ: e ˆ< ÿÿ‰< b  D `               
    D %D x ºH ÿÿÌH u ›I s I p ªI ÿÿ‡K n ŒK k ‹L i N f .N ÿÿ6N c
8O ÿÿ×O a ÄP ÿÿ D `                   ÄP  W y +W ÿÿ<W v ðW ÿÿ
òW s ea ÿÿma p  b ÿÿ(b m „b ÿÿAc k e h .e ÿÿ6e e `f ÿÿÈf c     
             Èf Ùf x Xj v dj s Íp q Ðp n Ýp ÿÿîp k …x ÿÿŽx h ¦x
 ÿÿ¯x e Ky ÿÿTy b Xy ÿÿ]y _ Èf c                   ]y qy y }y
 v û{ t | q  | ÿÿ¸| o ½| l â} j Ò~ g Õ~ d æ~ ÿÿî~ a Q  ÿÿS  ^ Ý 
ÿÿÈf                    Ý Þ x €€ u € r J涀 o r涀 l m涀 i ‹涀
f ö’ c  “ ` $› ] D› Z E› W R› T S ^  6  6                    
  R› 'œ x /œ u ‰œ r œ o d涀 l k涀 i â涀 f ô涀 c <ž ` Ež ] ¯ž Z ·ž W
MŸ T S ^  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6 MŸ TŸ x qŸ u ×Ÿ r ØŸ o
ßŸ l  ¡ i

¡ f I¡ c P¡ ` Æ¡ ] Í¡ Z q¢ W x¢ T S  ^  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  
 6  6 x¢ k£ x r£ u &¤ r ¤ o ¡¤ l ¨¤ i K¥ f R¥ c ¾¥ ` ¿¥ ] Æ¥ Z Þ¥ W å¥ T S  ^          6
 6  6  6  6  6  6  6  6 å¥ ý¥ x  ¦ u C¦ r D¦ o K¦ l Ç¦ i Î¦ f n§ c u§
` ©§ ] °§ Z ð§ W ÷§ T S  ^  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6       ÷§ Q¨
x X¨ u î¨ r õ¨ o D© l K© i Ô© f Û© c `ª ` gª ] éª Z ðª W n« T S  ^
 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6 n« u« x §« u ®« r  ¬ o -¬ l I¬ i
P¬ f ³¬ c º¬ ` ç¬ ] î¬ Z U- W \- T S  ^  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6 
6  6  6 \- Ä- x Ë- u ,® r 3® o j® l q® i ¨® f ¯® c

¯
¸
Z
i

`  ¯ ] d¯ Z ó· W ü· T S  ^      6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6 ü· Í
x Ö¸ u ‚» r ‹» o \¼ l e¼ i -¾ f °¾ c ¾¾ ÿÿÏ¾ ` ,Â ÿÿ/Â ] UÅ ÿÿ]Å
 Æ ÿÿ                        Æ  Æ x  Æ u  Ç r -Ç o ÐÈ l ¼É
íË ÿÿŒÌ f ÞÎ d ïÎ a  Ï ÿÿ Ð _ +Ð \ 1Ð ÿÿ Ñ Z              
         Ñ  Ñ x ^Ñ ÿÿ`Ñ u dÑ s eÑ p Ò n ;Ò ÿÿ¨Ò l cÕ i eÕ g fÕ ÿÿgÕ d hÕ b tÕ ÿÿùÕ _             
        ùÕ Ö ÿÿ
Ö x 5Ö ÿÿ?Ö u z× ÿÿ„× r  Ù ÿÿšÙ o Ñß ÿÿYà l @ç ÿÿ\ç i ðç ÿÿtÕ ÿÿùÕ
_              €
Ñ
x Ó
u  u e u g u Š u º
u < u Ö u   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð        <
  <
Ö Ÿ x > x  x - x + x Þ x   x D x Š x À x   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x E
x y
x {
x
À õ x ( x ] x 涀 x Ð x 
x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Ï
x Ñ
x Ó
x 9

x ;

x 

x

x ±

x ³

x œ

x
 Eð

œ

  Eð
  Eð

  Eð
  Eð

  Eð
  Eð

  Eð

  Eð

  Eð  <

ž

x - x / x — x ™ x Z x   x × x –
x T x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
T   x Ü x ž x \ x   x æ x ² x | x : x ø x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ø Ÿ x `
x s
x ÿ
x ¨
x =- x  x m x ò x œ










x
Eð
Eð
Eð
Eð
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
œ
z! x  " x Ë" x €# x  $ x Ï$ x ™% x "& x & x 8' x   Eð   Eð   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
8' æ' x ‰( x 6) x ì) x |* x S+ x á+ x o, x  - x  x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 - Èx n. x …. x  / x ‹/ x +0 x Ê0 x l1 x ç1 x …2 x   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
…2 L3 x


4

x Í4

x Œ5

x G6

x ÿ6

x z7

x

8
}9
ð
ê?
ð
3F
ð
UM
ð
âR
ð
¬Y
`
”a
ð
Žg
h

x À8
4:
  Eð
ý?
  Eð
ÜF
  Eð
ÏM
  Eð
§S
  Eð
YZ
x ã`
;b
  Eð
x uh

x }9 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
x ; x ©; x )< x ©< x ^= x  > x È> x `? x ê? x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x ²@ x VA x öA x ©B x ]C x  D x ÌD x €E x 3F x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x ³G x ‹H x :I x ðI x §J x ^K x  L x ÕL x UM x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x KN x ÌN x JO x ÄO x BP x ÁP x ;Q x R x âR x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x oT x 4U x ÝU x ÊV x 0W x ›W x X x ìX x ¬Y x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x "[ x 2\ x
] x ò] x À^ x __ x x ”a x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
x ®b x c x =d x Ód x Ye x ße x hf x úf x Žg x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x

  Eð   Eð  <
  Eð   Eð   E
  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð   Eð  <
  Eð   Eð   E

x Çi x Oj x Ñj x Nk x êk x ‰l x .m x   Eð   Eð   Eð   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð  <
¯m x On x ºn x jo x  p x ðp x êq x ¶r x  s x /t x   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
êt x ¨u x Cv x ðv x Æw x •x x `y x 4z x  { x ¾{ x   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
x| x  } x À} x c~ x 0 x Ô x ¤€ x 2
x ð
x ‚ x   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Iƒ x ¹ƒ x ]„ x  … x ³… x }† x ;‡ x  ˆ x  ‰ x Å‰ x   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
†Š x P‹ x ó‹ x ¨Œ x J
x µ
x }Ž x óŽ x •
x Q
x   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 ’ x Ä’ x @“ x  ” x ¹” x :• x ´• x /– x ß– x c— x
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
c— §˜ x A™ x è™ x {š x x ù
x ™ž x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
› x é› x ~œ x P
Eð   Eð   Eð  <
x  ¡ x ¶¡ x K¢ x ê¢ x ‰£ x .¤ x É¤ x   Eð
™ž $Ÿ x ŸŸ x M
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
É¤ o¥ x  ¦ x ¦¦ x  § x ô§ x ×¨ x ‰© x =ª x
« x ¾« x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
¾« n¬ x  - x »- x e® x &¯ x Ñ¯ x ‘° x ?± x ç± x Œ² x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Œ² 0³ x â³ x —
´ x Tµ x >¶ x  · x þ· x ß¸ x «¹ x „º x   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
„º S» x 1¼ x H¼ x *½ x ¾ x ç¾ x Ì¿ x xÀ x KÁ x &Â x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
&Â  Ã x ÖÃ x ´Ä x ˆÅ x @Æ x Ç x ÒÇ x ˜È x „É x kÊ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð  <
kÊ MË x ÿË x àÌ x žÍ x fÎ x ÖÎ x FÏ x SÐ x  Ñ x ÐÑ x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ÐÑ ›Ò x KÓ x ñÓ x ŸÔ x  Õ x «Õ x EÖ x éÖ x ‘× x 8Ø x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
8Ø ãØ x ‡Ù x .Ú x ÍÚ x uÛ x -Ü x ÂÜ x +Ý x ÔÝ x }Þ x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
}Þ *ß x Úß x «à x vá x Eâ x  ã x äã x rä x 1å x ùå x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ùå ´æ x ¤ç x _è x rè x …è x 5é x ôé x ©ê x që x 1ì x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
1ì æì x Œí x 4î x Óî x vï x ð x ©ð x &ñ x :ñ x Åñ x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Åñ Yò x Üò x fó x ïó x ô x :õ x äõ x sö x 0÷ x ã÷ x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ã÷ …ø x Cù x ðù x vú x üú x ƒû x »ü x iý x )þ x âþ x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
âþ  ÿ x   x µ  x »  x ?  x õ  x œ  x    x x  x 5  x   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
5     x 涀  x K  x    x Ä  x N  x Õ  x c
 x ë
 x «
 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
«
 [
i
Eð
.m
ð
/t
ð
¾{
ð
‚
ð
Å‰
ð
Q

  Eð



  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð



  Eð

E

 <
  Eð

E

  Eð
  Eð
  Eð


E


  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

  Eð

E

 x   x Ú  x

 x F  x !  x Þ  x w  x    x “  x   Eð   Eð   Eð   Eð
ð   Eð   Eð   Eð  <
“  .  x Á  x S  x Ö  x s  x    x ¼  x =  x Ö  x µ  x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 x ã  x t  x ø  x
µ  2  x E  x X  x    x ¿  x p  x














Eð
Eð
Eð
Eð
Eð
Eð
Eð  <
ð
ø  }- x í- x c x Û x e  x Ý
 x P! x Â! x B" x Þ" x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
ð   Eð  <
Þ" T# x ß# x i$ x % x ¤% x <& x ´& x ' x ' x 9( x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
9( ±( x $) x ¿) x P* x Ñ* x s+ x  , x Å, x ˆ x J. x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
J.
/ x  0 x è0 x º1 x 2 x V3 x #4 x ä4 x ¸5 x —
6 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð  <

  Eð  <

 <
—
6 P7 x  8 x ¨8 x ‘9 x j: x 3; x þ; x ì< x Ï= x ¼> x   Eð   Eð   Eð
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
¼> `? x  @ x ø@ x ÇA x ¤B x PC x ñC x ”D x #E x ²E x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
²E `F x +G x ëG x ¦H x {I x öI x kJ x
K x œK x ,L x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
,L ¸L x 3M x ¯M x %N x œN x  O x íO x |P x  Q x •Q x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
•Q pR x  S x ¶S x €T x 0U x óU x ÄV x RW x  X x ³X x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
³X _Y x  Z x ãZ x ›[ x j\ x  ] x ¾] x ²^ x [_ x ø_ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ø_ ˜` x Sa x
b x Ùb x {c x þc x ¥d x re x 0f x îf x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
îf ®g x Dh x Æh x Xi x æi x ij x øj x ¬k x Dl x Þl x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Þl sm x çm x bn x õn x „o x  p x ©p x 5q x äq x ®r x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
®r =s x ¹s x #t x t x Iu x ôu x ¶v x <w x ëw x •x x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
•x Ey x Ðy x qz x *{ x Ú{ x ¥| x X} x  ~ x ¶~ x f  x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
f   € x ,€ x
涀 x Æ涀 x „‚ x <ƒ x „ x ½„ x m… x 2† x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
2† å† x ›‡ x 7ˆ x Óˆ x _‰ x  Š x çŠ x ã‹ x ¢Œ x a涀 x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
a涀  Ž x ÅŽ x »涀 x ¨涀 x ¦‘ x ¦’ x ¢“ x
” x ¡” x 8• x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
8• °• x ,– x Æ– x r—
 x  ˜ x ¥˜ x (™ x ¬™ x ?š x Ðš x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð  <
Ðš 3› x Î› x Lœ x äœ x {涀 x ž x •ž x @Ÿ x ùŸ x ³  x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
³  `¡ x
¢ x Ä¢ x [£ x
¤ x ‹¤ x :¥ x è¥ x £¦ x Z§ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð  <
Z§  ¨ x ß¨ x —
© x cª x /« x ù« x ½¬ x q- x :® x Ú® x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Ú® ’¯ x B° x ÷° x ± x ?² x å² x Œ³ x ?´ x ×´ x qµ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <

qµ ¶ x Ô¶ x y· x  ¸ x Á¸ x g¹ x º x »º x X» x È» x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð  <
È» ^¼ x ý¼ x š½ x 9¾ x Ö¾ x z¿ x  À x ¢À x 2Á x ÄÁ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ÄÁ VÂ x ãÂ x ‚Ã x  Ä x œÄ x Å x ¤Å x Æ x ¶Æ x 7Ç x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
7Ç ¶Ç x 4È x ³È x 5É x ¼É x „Ê x  Ë x ¤Ë x 1Ì x ÃÌ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ÃÌ aÍ x  Î x ©Î x QÏ x $Ð x
Ñ x ÅÑ x ~Ò x SÓ x "Ô x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð  <
"Ô  Õ x Õ x cÖ x × x Ò× x zØ x "Ù x ÙÙ x ‚Ú x ðÚ x   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð   Eð   Eð  <
ðÚ ŸÛ x _Ü x  Ý x éÝ x “Þ x Fß x ôß x ¿à x lá x óá x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
óá kâ x  ã x Æã x ä x 0å x ìå x ²æ x jç x Ìè x 9é x   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð   Eð   Eð  <
9é ¨é x 2ê x ¹ê x ?ë x Åë x Yì x ñì x wí x òí x tî x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
tî

  Eð
  Eð

  Eð
  Eð


E

  Eð   Eð  <
  Eð   Eð   E
  Eð

  Eð



  Eð

  Eð



  Eð
  Eð
  Eð

  Eð
  Eð
  Eð

E

E

ï x ¬ï x oð x 1ñ x Ôñ x …ò x Fó x Þó x ³ô x [õ x   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
[õ Óõ x Tö x Çö x P÷ x â÷ x ªø x 2ù x ú x Éú x û x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
û Xü x øü x žý x Gþ x ëþ x ÿ x Q  x Ø  x |  x &  x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
&  Õ  x –  x b  x -  x ê  x ¸  x q  x B  x   x Æ
 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 ~
Æ
 x M
 x û
 x ¢

 x l  x !

 x ñ

 x š  x -  x Ö  x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
ð  <
Ö  ·  x €  x ?  x ß  x 涀  x é  x Q  x ò  x ›  x +  x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
+  »  x D  x Ç  x T  x Ô  x Y  x ê  x ‡  x 6  x   x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
  ó  x ¼- x 2 x Ç x [  x ê
 x y! x  " x x" x )# x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
ð   Eð  <
)# «# x ($ x É$ x U% x Ó% x –
& x i' x  ( x ( x  ) x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð  <
 ) ¤) x 3* x ©* x -+ x Z, x õ, x | x c. x Ë. x A0 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
ð  <
A0 (1 x ´1 x A2 x Ì2 x ^3 x
4 x Ä4 x U5 x ã5 x l6 x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð  <
l6  7 x ±7 x @8 x Ö8 x §9 x k: x }; x ,< x  = x r= x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
r= Þ= x z> x  ? x ª? x @ x FA x ËA x "B x ·B x VC x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
VC %D x ¯D x 6E x žE x TF x
G x îG x ´H x  I x gJ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð   Eð  <
gJ ÏJ x âK x YL x /M x ´M x „O x fP x ÜP x gQ x äQ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
äQ bR x àR x S x 3T x ¤T x 8U x  V x äV x YW x ÊW x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ÊW >X x ÕX x cY x íY x µZ x º[ x Ô\ x v] x  ^ x ¤^ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
¤^ 6_ x Ð_ x É` x Ta x /b x Áb x )c x éc x }d x Be x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Be Õe x gf x ñf x kg x ág x ah x õh x Ûi x –
j x mk x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
mk žl x
m x wm x Ðn x do x  p x ·p x dq x  r x Òr x   Eð   Eð
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Òr †s x 8t x ¸t x Ku x Öu x Gv x Àv x ´w x )x x ±x x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
±x (y x Áy x +z x Èz x N{ x Ó{ x R| x Û| x m} x ã} x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ã} l~ x ø~ x «  x f€ x  涀 x µ涀 x x‚ x Uƒ x ¼ƒ x À„ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
À„ ª… x Z† x ©‡ x 1ˆ x Âˆ x V‰ x é‰ x ·Š x Ô‹ x ;Œ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
;Œ ]涀 x WŽ x u涀 x Y涀 x )‘ x  ’ x Â’ x ·“ x B” x ß” x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ß” p• x  – x •– x L— x ×— x j˜ x þ˜ x ‰™ x š x —
š x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
—š 5› x Ð› x cœ x  涀 x §涀 x Tž x
Ÿ x žŸ x   x §  x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Eð  <
§   ¡ x §¡ x v¢ x  £ x ˜£ x D¤ x ð¤ x h¥ x ï¥ x ¨¦ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
¨¦  § x ƒ§ x ë§ x s¨ x (© x ã© x ¦ª x

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð
  Eð
  Eð

  Eð
  Eð
  Eð



E


  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð



  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð  <
  Eð

  Eð



  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

 <
  Eð
  Eð

  Eð
  Eð


E

« x v« x ^¬ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
^¬ #- x Ç- x N® x ¿® x Z¯ x ö¯ x Œ° x ± x  ² x  ² x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
 ² ² x +³ x ¾³ x k´ x ð´ x Xµ x îµ x l¶ x ú¶ x r· x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
r· è· x Y¸ x Í¸ x f¹ x ø¹ x lº x Ôº x <» x ¤» x ·» x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
·» ^¼ x ü¼ x Ç½ x .¾ x Â¾ x \¿ x Ò¿ x FÀ x ¿À x OÁ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
OÁ æÁ x ƒÂ x  Ã x Ã x )Ä x ·Ä x :Å x –Å x
Æ x €Æ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
€Æ  Ç x ™Ç x 0È x §È x -É x ÃÉ x BÊ x ËÊ x QË x åË x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
åË —
Ì x  Í x ŸÍ x PÎ x Ï x ÀÏ x dÐ x ÌÐ x Ñ x pÒ x   Eð
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
pÒ [Ó x sÓ x ÛÓ x dÔ x wÔ x ÝÔ x BÕ x ÄÕ x >Ö x ÅÖ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ÅÖ H× x Ï× x QØ x ãØ x pÙ x  Ú x nÚ x öÚ x €Û x öÛ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
öÛ sÜ x ñÜ x }Ý x  Þ x •Þ x ß x ²ß x >á x ¿á x jâ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
jâ Ðâ x Oã x ¾ã x Àã x ~ä x €ä x gå x iå x „æ x †æ x
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
†æ -ç x /ç x °ç k ²ç k Oê k Qê k £ê k ¥ê k   Eð   Eð

  Eð

  Eð  <

  Eð   Eð  <
  Eð   Eð   E
  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð  <
  Eð   Eð

E

  Eð

  Eð



  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

 Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

< °ÿ <  ¥ê ‚ë n „ë n Õë n ×ë k òë k ôë k
ì k 2ì k   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð

  Eð

  Eð <

< Eð   Eð

°ÿ 2ì 4ì x $í x &í x ‹î k î k Ýî k ßî h ùï h
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   <

  Eð

  Eð



< °ÿ <  ùï ûï x
ñ x "ñ x ¡ñ u £ñ r Ðñ r Òñ r  ò r (ò r   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
 <  <  <
Eð   Eð   Eð   Eð < (ò Qò x wò x ¬ò x Íò x ïò x ñò x  ó x ;ó x =ó x ?ó x   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
?ó 1ô x  õ x  õ k Þõ k àõ k ö ^ ¢ö ^   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   E

< -

°ÿ

< °ÿ <  ¢ö ±ö n ³ö n Åø n Çø n Öø n Ùø n hù n jù n yù n
  Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð <

  Eð

< û n

°ÿ
  Eð

  Eð

yù {ù n Cú n Eú n Tú n Vú n  û n  û n
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð <

û n -

< °ÿ
û  ü n  ü n  ü a %ý T 'ý T )ý T
  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

< -

°ÿ

< -

°ÿ

< Eð
 Eð

°ÿ )ý 8ý n :ý n §ÿ n ©ÿ n ¸ÿ n »ÿ n J  n L  n [  n
  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð °ÿ

  Eð



< -

°ÿ
 n

  Eð

[  ]  n &  n (  n 7  n 9  n ð  n ò  n    n
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð °ÿ

<  k

°ÿ
  Eð

  Eð

  Eð

  í  n ï  n [  k ]  k l  k w  k ‚  k —
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð <

< °ÿ —
  ¬  x ®  x    x    x   x ¢  x Ò  x Ô  x è  x ê  x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ê  ^  x `  x X  x Z  x ¨
 x ª
 x G

  Eð

  Eð

  Eð

 x I

 x õ

 x ÷

 x
 Eð

÷

  Eð
  Eð

  Eð
  Eð

 Eð
  Eð

  Eð
  Eð

  Eð  <

 P  x R  u }  u   u ¥  u Ú  u

 u /

 u W

 u

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

   <  <

W



 x ´

 x Õ

 x ÷

 x ù

 x #  x J  x v  x x  x B  x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
ð   Eð   Eð  <
B  D  x s  x u  x ¿  x Á  x þ  x   x    x #  x .  x   Eð   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
.  C  x \  x o  x q  x þ  x Ž  x 涀  x «  x -  x Æ  x   Eð   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Æ     x `  x ƒ  x ¡  x £  x À  x Â  x   x    x e  x   Eð   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
e  g  x Î  x Ð  x ã  x å  ÿÿ   u
  u ž  u   ÿÿ   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
 <  <
  @  x O  k Q  h b- h ¨- h • h  ! h s" h   Eð   Eð

E
E
E
E


 Eð

 Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  <

< -

°ÿ <  s"  % x 3) x ö) x

* x ’* x -* x ¯* x Å* x l+ x  , x

 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
 , ¯, x î, x M- x ’- x Û x  . x 9. x . x ‘. x 12 x
ð   Eð   Eð  <
12 32 x Š2 x Œ2 x  4 x  4 x
ð   Eð   Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð  <

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

E

6 x ¢6 x Ú7 x Ü7 x ð8 x

  Eð

  Eð

E

 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ð8 ò8 x ®9 x °9 x ½: x ¿: x >; x @; x Ô; x Ö; ÿÿ   Eð
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Ö; v< x …< k ¾= ^  ? [ G? [ GB [ ØB [   Eð   Eð

ð

  Eð

  Eð

E

  Eð

  Eð

E

 Eð

  Eð

  Eð

 <

< -

°ÿ

< °ÿ <  ØB lC x  D x  D x !D x #D x @D x ÒD x  E x WE x E x
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
E ±E x  F x  F x ÐF x ÒF x äG x æG x ÅH x ÇH x ™I x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
™I ›I x …K x ‡K x ‹L x L x L x ‘L x “L x bM x dM x   Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
dM  N x N x ¬N x ®N x 6O x 8O x ×O x æO u Q r   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <  <  <
Q  R x 4T x íT x xU x ŠV x  W x W ÿÿ8W ÿÿ:W ÿÿWW ÿÿ   Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
WW ðW ÿÿòW x çY x éY x •[ x —[ x ¯\ x ±\ x Ë_ x Í_ x   Eð   Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð

 Eð   Eð  <
Í_  a x  a x -b x
b x Ac x Cc x Ÿc x Èc u ßc u
Eð   Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð

  Eð



 Eð

ð

   <  <
ßc ác x ãc x åc x çc x  d u  d r  e r
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð

e r še r

  Eð

  Eð

E

 Eð  <  <  <
še œe x %f x 'f x Æf x Èf x Ùf u Ài r
 Eð   Eð   Eð
ð   Eð   Eð   Eð

m r -o r

  Eð

  Eð

E

 Eð  <  <  <
-o ;p x Íp x Ïp x êp x ìp x  q x oq
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
Bs Ds x [t x ]t x cv x ev x áv x ãv x ow
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ð

5x 7x x Vy x Xy x ù{ x û{ x ¶| x ¸| x ä}

ð

x \r x §r x Bs x
 <
x qw x 5x x   Eð

  Eð

E

  Eð

E

x æ} x è} x

  Eð

E

  Eð

 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
è} Ò~ x Ô~ x Q  x S  x Û  x Ý  x |€ x ~€ u €€ u   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð    <  < €€ € x  涀 u
涀 u <ƒ u >ƒ u «… u -… u K‡ u M‡ u   Eð   Eð   Eð
 Eð   Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð    <  <
M‡ ÷‡ x  ˆ x zˆ x  Š x –
Š x #‹ x G‹ x m‹ x š‹ x Â‹ x   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð  <
Â‹ G涀 x I涀 x r涀 x t涀 x -Ž x eŽ x ¯Ž x öŽ x j涀 x l涀 x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
l涀 ‹涀 x 涀涀 x ã涀 x ¬涀 x  ‘ x U‘ x ¯‘ x ú‘ x Y’ x ’ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
’ ó’ x õ’ x  “ x  “ x B› x D› x 'œ x ˆœ x c涀 x á涀 x   Eð   Eð   E
ð   Eð + Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 l   Eð   Eð   Eð   Eð   E
á涀 +ž x <ž v ®ž s LŸ s qŸ q ˜Ÿ n ×Ÿ n
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  < <  < <  < <   ‡  x  ¡ x H¡ x Å¡ x p¢
x ”¢ v Ö¢ s (£ s j£ s   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
 < <  < <  < <
j£ %¤ x ¤ x J¥ x |¥ v ž¥ v ¾¥ v Ý¥ v ü¥ v C¦ v   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  < <  < <  < < C¦ f¦ y —
¦ y Æ¦ y á¦ y  § y D§ y m§ y ¨§ v ï§ v   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð  < <  < <  <  <
ï§ P¨ x l¨ v ›¨ v í¨ s C© s Ó© s ÷© q ?ª n _ª l   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  < <  < <  < <
_ª zª y µª v èª v  « t 6« q m« q ¦« o  ¬ l   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <  < <  < <  <  ¬ H¬ y ²¬ v æ¬ v  -
t 1- t T- t p- t Ÿ- q Ã- o   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
  Eð  <  < <  < <  <
Ã- ß- y  ® y +® y i® v §® v Ã® t ç® t
¯ t d¯ q   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <  < <  < <  <
d¯ f¯ x )± x +± x m³ x o³ x Á´ x Ã´ x  ¶ x  ¶ x #· x   Eð   E
ð   Eð
 Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
#· %· x ï· x ò· x Ê¸ x Ì¸ x Šº x Œº x  » x » x Y¼ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Y¼ [¼ x  ¾ x  ¾ x -¾ x ¯¾ x Ë¾ x Í¾ x ã¾ x e¿ x ´¿ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
´¿ ?À x ÓÀ x CÁ x ,Â x .Â x ðÂ x òÂ x )Ä x +Ä x ßÄ x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
ßÄ áÄ x  Æ x  Æ x  Ç x  Ç x ÒÈ x ÔÈ x ¹É x »É x ¬Ê x   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
¬Ê ®Ê x BË x DË x ÐË x ëË u íË r ÎÎ e ÐÎ e   Eð   Eð   Eð   Eð   E
 Eð   Eð   Eð
ð   Eð

<   Eð

°ÿ <  <  <  ÐÎ ëÎ n íÎ n  Ï n *Ï n AÏ n CÏ n $Ð n &Ð n  Ñ n
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð

  Eð

< ð

°ÿ

 Ñ  Ñ n `Ñ n bÑ n dÑ n eÒ k gÒ k
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð <

Ò k ¢Ò k

  Eð

  Eð

  Eð

E

< °ÿ ¢Ò ¤Ò ÿÿ¦Ò ÿÿ¨Ò ÿÿªÒ x ¬Ò x ®Ò x °Ò x ²Ò x úÒ x  Ó x  
  Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
Eð   Eð
 Ó Ó x <Ó x >Ó x @Ó x BÓ x £Ô x ¥Ô x ñÔ x óÔ x õÔ x   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
õÔ $Õ x &Õ x =Õ x ?Õ x AÕ x CÕ x EÕ x GÕ x _Õ x   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
_Õ bÕ x cÕ ÿÿdÕ ÿÿeÕ ÿÿfÕ ÿÿgÕ ÿÿhÕ ÿÿjÕ ÿÿlÕ ÿÿnÕ ÿÿ
  Eð   Eð   Eð  <
nÕ pÕ ÿÿrÕ ÿÿtÕ ÿÿüÕ x þÕ ÿÿ Ö ÿÿ Ö ÿÿ3Ö ÿÿ5Ö ÿÿBÖ ÿÿ   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
BÖ pÖ ÿÿ‘Ö ÿÿ±Ö ÿÿÒÖ ÿÿøÖ ÿÿ × ÿÿ9× ÿÿX× ÿÿx× ÿÿz× ÿÿ   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
z× ‡× ÿÿª× ÿÿ¬× ÿÿ®× ÿÿ°× ÿÿ Ù x  Ù ÿÿ Ù u ŸÙ ÿÿ   Eð   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð    <  <
ŸÙ ZÛ x _Û ÿÿ Ü u  Ü ÿÿ Ü ÿÿ Ü ÿÿ Ü ÿÿ Ü ÿÿ-Ü ÿÿ   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð    <  < -Ü
Ü ÿÿOÝ x QÝ ÿÿ‹Ý ÿÿ Ý ÿÿmÞ u oÞ ÿÿLß r Nß ÿÿ   Eð   Eð   Eð   Eð  
Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <  <  <
Nß Íß x Ïß ÿÿÑß ÿÿ\à u ^à ÿÿ!â r ‘â ÿÿ“â ÿÿkã o   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð    <  <  <  <
kã mã ÿÿoã ÿÿqã ÿÿsã ÿÿuã ÿÿwã ÿÿyã ÿÿ{ã ÿÿ}ã ÿÿ ã ÿÿ   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <
 ã ã ÿÿ å x  å ÿÿgå u ¿å g ÿå g  æ ÿÿ}æ d   Eð   Eð   Eð   Eð   E
ð ð <  <  }æ  æ ÿÿ<ç x >ç ÿÿ@ç ÿÿ_ç
ð   Eð   Eð   Eð   E < < ÿÿaç ÿÿtç ÿÿvç ÿÿxç ÿÿzç ÿÿ   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð
  Eð   Eð  <
zç ðç x ñç ÿÿ   Eð
_ç ÿÿaç ÿÿtç ÿÿvç ÿÿxç ÿÿzç ÿÿ   Eð   Eð   E
ð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð   Eð  <  Ò Í;Ò/ 
0+¥ ˆ"@ Å  9Å Å ú Ò Ë=×/ÿÿ
.-¥ "  Å Ò â=Ò/ÿÿ¥ ³1¥ ˆ"  Å ;Å Å Ò Í;Ò/ÿÿÜ g¥ ˆ"  Å  9Å ÅÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Ò â=Ò/ÿÿÁ —0¥ ˆ"  Å ;Å Å Ò Í;Ò/ÿÿø
K,¥ ˆ"  Å  9Å Å Ò  >Ò/ÿÿÁ ¹0¥ ˆ"  Å ?;Å ÅÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜx
I Æ n p!  + <4  =  G AP ¥Y
c £k
u ’~ Â‡
Ë +Õ #ß  è -ñ 2ú ˆ  Ê
‘ Ü™ ƒ£ w- P·  Á


  ã- 1( w1 ð: £D àM MW Ga éi úr ™| ,† x涀 å˜ Ä¡ (« ñ´ Í¾ 6Ç Ð  Ú -ã qì Ëõ ãþ 4  æ  ¥  ¨# °, Ù5 *? pH âQ :[ md ¢m ¶v 涀  Ö
ˆ z’ *› p¤ ƒ- ^¶ Æ¿ ×È ðÑ dÚ  ã  ë Ññ Äø 8ÿ Á  ÿ

 Ï  ]  "$  - Õ5 w= ÆE TM ¨U ù] e žn Öv Ñ~ Ë† ×Ž 5–
 Ìž F¦ «- ûµ   
  
¾ ÂÅ "Î (Ò ãÔ äÔ åÔ æÔ çÔ èÔ ”Û õâ pç   

 & 
 R 
  
 { 
 + 
z 
4 
° 

 Ž

f 


 À 
- 

 + 

  
s 
! Š 
? 
) ? 



€
. Q 

1 ~ 

7 =
> å 
?
F “ 
G ½
N ë 
O 
V & 
W 

] Š 

e  

m Ö 
  ÿÿ u
  ÿÿ

 z 
  n 
 . 
 Ÿ 
 v 
 š 
 7 
 °
 J 

p 
- 2 
x 


" Ž 
#
$ < 
% 7 
& Y 
'
(
* 9 
+ ° 
, G 
/ ¬ 
0 2 l 
3 n 
4 
5 † 
6

8 T 
9  
: b 
; ¡ 
< L 
=  

@ ~ 
A 
B U 
C ® 
D ~ 
E I 


H & 
I x 
J K 
K
L y 
M l 

P 8 
Q  
R & 
S $ 
T  
U § 

X t   
Y c 
Z I 
[ K 
\
^ F 
_ b 
` R   
a ‰ 
b 
c  
d 
f  
g 涀   
h % 
i  
j > 
k ¨ 
l 
  ÿÿ p
  ÿÿ q
  ÿÿ r
  ÿÿ s
  ÿÿ t
n , 
o
v    ÿÿ w    ÿÿ x
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  (Ò  €R ã
Ô  žR äÔ  ²R åÔ  ÎR æÔ  S çÔ  S èÔ  8S qç ÿÿÿÿÿÿÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ      
(
08/31/9508/18/95pç ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Ü

