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Expediente nº: 671/079 

Código Exp. 2020/410540/955-012/00003 

 

ACTA DE LA SESION 03/2020 EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 

FECHA 31 DE ENERO DE 2020.   
 

Asistentes: 

 

 Sr. Alcalde-Presidente  

José Miguel Hernández García 

Sres/as. Concejales/as     

Dª. Mª. Francisca Pardo Vilchez 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª. Ana María Morales Cano 

Dª. Jennifer Sánchez Larios 

 

Sra. Secretaria General 

Dª. Inmaculada Ávila Marín 

 Sr. Interventor:  

D. Eduardo A. Viciana García 

 

En La Mojonera, provincia de Almería,  

siendo las  once horas, del día treinta y 

uno de enero de dos mil veinte, se reúnen 

en el Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, los/as señores/as que al 

margen se relacionan al objeto de celebrar 

en primera convocatoria sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno 

Local para la que habían sido convocados 

con la suficiente antelación y en forma 

reglamentaria, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, Don José Miguel Hernández García, 

y con la asistencia de la totalidad de sus 

miembros. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR.-   

 

Sometido el borrador del acta correspondiente a la sesión 02/2020, celebrada por la 

Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de enero de 2020, el Sr. Alcalde pregunta si 

existe alguna observación que formular sobre la  referida acta. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar, queda aprobada la acta de la Sesión  

02/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de enero de 2020,  

por aplicación del artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las entidades 

 

SEGUNDO: ÁREA DE URBANISMO: 
 

2.1 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

012/00026. Vista la instancia presentada con fecha 3 de abril de 2019 y registrada en el 

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 

1226, se presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN POLIVALENTE, a 
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realizar en finca sita en c/ Avenida , Área de mantenimiento del planeamiento AMPA-2 

del término municipal de La Mojonera, referencia catastral 7528514WF2772N0001TY 

y 7528516WF2772N0001MY, terrenos clasificados  como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO,  siendo promotor de las mismas D. F. A. B. R., en representación de  

E. H. B. S.L., con un presupuesto de ejecución material de 65.187,68 euros. 

 

Visto el Informe Técnico, de 16 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 28 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 

 

ACUERDA: 

 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 

NAVE PARA ALMACEN POLIVALENTE, a realizar en finca sita en c/ Avenida , 

Área de mantenimiento del planeamiento AMPA-2 del término municipal de La 

Mojonera, referencia catastral 7528514WF2772N0001TY y 

7528516WF2772N0001MY, terrenos clasificados  como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO,  siendo promotor de las mismas D. F. A. B. R., en representación de  

E. H. B. S.L., con un presupuesto de ejecución material de 65.187,68 euros, con 

sujeción a la documentación técnica, que queda incorporada a la licencia como 

condición material de la misma y al informe técnico emitido (punto 4). 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto/s aprobado/s, disposiciones 

del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los 

distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.- Obras con licencia urbanística condicionadas a autorización de inicio: De 

conformidad con el artículo 21 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, en caso de que la 

licencia urbanística haya sido otorgada al Proyecto básico o no se haya presentado la 

documentación que se indica a continuación, el inicio de las obras quedará 

condicionado a la solicitud y obtención de autorización municipal de inicio de obras: 
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- Presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado por 

el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la oficina de supervisión de 

proyectos, en su caso. 

- Declaración de concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución. 

- Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 

- Direcciones facultativas de técnicos competentes, en caso de no haberse comunicado 

con anterioridad. 

- Nombramiento de coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de 

ejecución de la obra. En caso de no ser necesaria su designación, deberá presentarse 

justificación de que la dirección facultativa asume dichas funciones. 

- Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. 

- Declaración de haber depositado en la Tesorería del Ayuntamiento la fianza 

encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la obra por el 

importe que se determine por los servicios técnicos municipales (condición sine 

quanum, para el comienzo de la efectividad de la presente licencia) y, en su caso, la 

correcta reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o 

vías públicas; así como, en su caso, garantía en concepto de ejecución simultánea de la 

urbanización y la edificación, por importe de (no procede). Con carácter facultativo, y 

para mayor claridad en la declaración, podrá aportarse copia de la documentación 

justificativa correspondiente. 

- Impreso de estadística. 

- Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

- Documentación explicativa de las operaciones de lavado de vehículos de obra, previo 

a su retorno a la vía pública. Esta documentación incluirá, en todo caso, una memoria y 

los planos necesarios para la definición y localización de dichas instalaciones de lavado 

en la parcela correspondiente. 

- Asimismo, deberá aportarse toda aquella documentación exigida por normativa de 

rango legal o reglamentario que resulte de aplicación en lo sucesivo. 

- Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores o 

cualquier otro elemento análogo. 
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B.- Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en la 

legislación vigente. 

C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.- La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.- Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada 

y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 

condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda 

introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos : 

- Un año para iniciar las obras. 

- Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

I.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio 

o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 
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- Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (aportada). 

- Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (no se fija). 

- Garantía en concepto de ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, por 

importe de (no se fija). 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público según 

autoliquidación practicada. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.2 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00119. Vista la instancia presentada con fecha 11 de noviembre de 2019, 

y registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 3562, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en SOLADO Y ZÓCALO DEL PORCHE 

en vivienda sita en c/ Vázquez Díaz,  del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7022704WF2772S0001YF, a instancia 

de DÑA M. M. R., con un presupuesto de ejecución material de 1.273,00 

euros. 
 

Visto el Informe Técnico, de 20 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, SOLADO Y ZOCALO 

DEL PORCHE en vivienda sita en c/ Vázquez Díaz, del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7022704WF2772S0001YF, a instancia de DÑA M. 

M. R., con un presupuesto de ejecución material de 1.273 euros. 
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Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
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E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna). 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
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2.3 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00116. Vista instancia presentada con fecha 4 de noviembre de 2019, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 

asiento 3484, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

LIMPIEZA Y PINTADO DE PARAMENTOS Y COLOCACIÓN DE SOLERIA en 

vivienda sita en c/ Avenida Europa,  del término municipal de La Mojonera, con 

referencia catastral 8879001WF2687NS0002LX, a instancia de D. T. C. M., en 

representación de Q. W. 2019 S.L, con un presupuesto de 1.497,00 € 

 

Visto el Informe Técnico, de 16 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, LIMPIEZA Y 

PINTADO DE PARAMENTOS Y COLOCACIÓN DE SOLERIA en vivienda sita en 

c/ Avenida Europa,  del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

8879001WF2687NS0002LX, a instancia de D. T. C. M., en representación de Q. W. 

2019 S.L. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 
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— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
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comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.4 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00107. Vista la instancia presentada con fecha 16 de septiembre de 2019, 

y registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 2971, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en CAMBIAR BAÑERA POR PLATO 

DE DUCHA, SUELO DEL BAÑO, GRIFERIA Y SANITARIOS en 

vivienda sita en c/ Murcia,  del término municipal de La Mojonera, con 

referencia catastral 7774001WF2677S0001AW, a instancia de D. J. J. L., 

con un presupuesto de ejecución material de 2.250 euros. 
 

Visto el Informe Técnico, de 16 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 
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conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, CAMBIAR BAÑERA 

POR PLATO DE DUCHA, SUELO DEL BAÑO, GRIFERIA Y SANITARIOS en 

vivienda sita en c/ Murcia, del término municipal de La Mojonera, con referencia 

catastral 7774001WF2677S0001AW, a instancia de D. J. J. L., con un presupuesto de 

ejecución material de 2.250 euros. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 
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— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 
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-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.5 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00110. Vista la instancia presentada con fecha 1 de octubre de 2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 3165, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en LEVANTAR Y COLOCAR PUERTA 

Y DOS VENTANAS, PICAR ZOCALO Y SOLERIA PORTAL en 

vivienda sita en c/ Francisco de Goya, del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7323018WF2772S0001SF, a instancia 

de DÑA. M. M. C., con un presupuesto de ejecución material de 2.175 

euros. 
 

Visto el Informe Técnico, de 15 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, LEVANTAR Y 

COLOCAR PUERTA Y DOS VENTANAS, PICAR ZOCALO Y SOLERIA PORTAL 

en vivienda sita en c/ Francisco de Goya,  del término municipal de La Mojonera, con 

referencia catastral 7323018WF2772S0001SF, a instancia de DÑA. M. M. C., con un 

presupuesto de ejecución material de 2.175 euros. 
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Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
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E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
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2.6 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00109. Vista la  instancia presentada con fecha 26 de septiembre de 2019, 

y registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 3105, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en REFORMAR BAÑO Y COCINA en 

vivienda sita en c/ Río Miño,  del término municipal de La Mojonera, con 

referencia catastral 8074820WF2677S0001XW, a instancia de D. M. J. C. 

J., con un presupuesto de ejecución material de 3.559,52 euros. 
 

Visto el Informe Técnico, de 14 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, REFORMAR BAÑO Y 

COCINA en vivienda sita en c/ Río Miño,  del término municipal de La Mojonera, con 

referencia catastral 8074820WF2677S0001XW, a instancia de D. M. J. C. J., con un 

presupuesto de ejecución material de 3559,52 euros. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 
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— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
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comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.7 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

001/00006. Vista la instancia presentada con fecha 12 de junio de 2019, y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 

2049, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en SUSTITUIR 

AZULEJOS EN LOS BAÑOS Y ZÓCALO DE AZULEJO EN LA COCHERA DE UN 

METRO DE ALTURA en vivienda sita en c/ Buenavista, del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7021804WF2772S0001TF, a instancia de D. A. R. 

V., con un presupuesto de ejecución material de 1.600,00 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 14 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 
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trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

  

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, SUSTITUIR 

AZULEJOS EN LOS BAÑOS Y ZÓCALO DE AZULEJO EN LA COCHERA DE UN 

METRO DE ALTURA en vivienda sita en c/ Buenavista, del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7021804WF2772S0001TF, a instancia de D. A. R. 

V., con un presupuesto de ejecución material de 1.600,00 euros. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 
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B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 
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-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna). 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.8 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00117. Visto la instancia presentada con fecha 5 de noviembre de 2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el 

nº de asiento 3495, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

CAMBIAR PUERTA COCHERA, CIERRES METÁLICO Y VENTANA en vivienda 

sita en c/ Julio Romero de Torres, del término municipal de La Mojonera, con referencia 

catastral 7122011WF2772S0001YF, a instancia de D. A. S. V., con un presupuesto de 

ejecución material de 950,00 euros. 

 

Visto el Informe Técnico, de 24 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, CAMBIAR PUERTA 

COCHERA, CIERRES METÁLICO Y VENTANA en vivienda sita en c/ Julio Romero 

de Torres, del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

7122011WF2772S0001YF, a instancia de D. A. S. V., con un presupuesto de ejecución 

material de 950,00 euros. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 
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Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 



 
                            

 23 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.9 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00115. Vista la instancia presentada con fecha 28 de octubre de 2019, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 

asiento 3421, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
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SUSTITUCIÓN DE ALICATADOS, INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y 

ELECTRICIDAD, DE PAVIMENTOS Y PUERTAS, Y VENTANA en vivienda sita 

en c/ Ignacio Zualoaga,  del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

7223707WF2772S0001XF, a instancia de DÑA. R.J.G., con un presupuesto de 

ejecución material de 8.757,28 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 24 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, SUSTITUCIÓN DE 

ALICATADOS, INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD, DE 

PAVIMENTOS Y PUERTAS, Y VENTANA en vivienda sita en c/ Ignacio Zualoaga,  

del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

7223707WF2772S0001XF, a instancia de DÑA. R.J.G., con un presupuesto de 

ejecución material de 8.757,28 euros. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 
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— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 

B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
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comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 

-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.10 LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00101. Vista instancia presentada con fecha 26 de agosto de 2019, y registrada en el 

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 

2782, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en REPARAR 

MURO EN PRETIL DE CUBIERTA DE 20 METROS LINEALES en vivienda sita en 

Plaza de la Libertad,  del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

8879001WF2687N0010QR, a instancia de D. J. A. D. con un presupuesto de ejecución 

material de 987,92 euros 

Visto el Informe Técnico, de 21 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 
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trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local,  

 

ACUERDA 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, REPARAR MURO EN 

PRETIL DE CUBIERTA DE 20 METROS LINEALES en vivienda sita en c/ Plaza de 

la Libertad,  del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

8879001WF2687N0010QR, a instancia de D. J. A. D.. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones: 

A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, y, en general, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con carácter previo al 

inicio de las obras y con al menos diez días hábiles de antelación, deberá dirigirse a esta 

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

— Fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser, como mínimo, diez días hábiles 

posteriores a la comunicación. 

— Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de constructor a los 

efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y disposiciones 

concordantes. 

— Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 

obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía 

pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, 

características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

— Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de contenedores 

o cualquier otro elemento análogo. 
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B.— Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad 

y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en 

la legislación vigente. 

C.— La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 

en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

D.— La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

E.— Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.— Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en 

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 

las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

G.— Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 

indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 

en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 

comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 

aquéllas. 

H.— El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 

interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. 

La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 

proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

Cuarto: Con carácter previo al inicio de las obras deberán constituirse en la Tesorería 

de esta Entidad Local las siguientes garantías, por los conceptos e importes que se 

especifican: 
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-Fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la 

obra, por importe de (ninguna). 

-Garantía en concepto de reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 

los servicios o vías públicas, por importe de (ninguna) . 

Quinto: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

Sexto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

2.11 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-002/00049. Vista la instancia presentada por D. J.M.H.C.  R.E. nº 

3.841, de fecha 4 de diciembre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en 

concepto de  residuos, por el que se inicia expediente 2019/410542/003-090/00060. 

 

Visto el informe técnico favorable, de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, por 

unanimidad de los presentes, que se trata de la totalidad de los miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución a D. J.M.H.C, de la fianza a prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.12 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-002/00053. Vista la instancia presentada por Dª. M.R.V.  R.E. nº 

3.652, de fecha 19 de noviembre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en 

concepto de  residuos, por el que se inicia el expediente 2019/410542/003-090/00058. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 
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trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución a Dª. M.R.V., de la fianza prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 

interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.13 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00050. Vista la instancia presentada por D. A.R.R.  R.E. nº 

3.285, de fecha 15 de octubre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en concepto 

de  residuos, del expediente 2018/410542/003-001/00012 

 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de septiembre de 2018. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. A.R.R., de la fianza prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.14 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-002/00077. Vista la instancia presentada por D. B.G.F., en 

representación de E.C. S.L.L. R.E. nº 3.295, de fecha 16 de octubre de 2019, en 

solicitud de devolución de fianza en concepto de  residuos. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 
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trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución a E.C. S.L.L, de la fianza prestada por importe de 

395,17 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.15 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-002/00048. Vista la instancia presentada por Dª. A.M.G.M.  R.E. nº 

3.279, de fecha 15 de octubre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en concepto 

de  residuos. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2019. 

 

 Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes,  la Junta 

de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros presentes, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución a Dª. A.M.G.M , de la fianza prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 

interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.16 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00054. Vista la instancia presentada por Dª.Mª.C.L.V.  R.E. nº 

3.365, de fecha 22 de octubre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en concepto 

de  residuos, del expediente 2019/410542/003-002/00083. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 2019. 

 

 Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

 Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 
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ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a  Dª.Mª.C.L.V., de la fianza prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 

interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.17 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00059. Vista la instancia presentada por Dª. S.L.Á.,  R.E. nº 

3.872, de fecha 10 de diciembre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en 

concepto de  residuos. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de noviembre de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a Dª. S.L.Á., de la fianza prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 

interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.18 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2020/410542/003-090/00004. Vista la instancia presentada por D D.V.R.,  R.E. nº 94, 

de fecha 10 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  

residuos, del expediente 2019/410542/003-012/00025. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

  

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los presentes,  la Junta 

de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros presentes, 
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ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución a D.  D.V.R., de la fianza prestada por importe de 

590,60 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.19 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00018. Vista la instancia presentada por D. A.R.A.,  R.E. nº 

3445, de fecha 30 de octubre de 2019, en solicitud de devolución de fianza en concepto 

de  residuos, por la que se inicia el expediente 2019/410542/003-090/00055. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de mayo de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la devolución de la fianza a D.  A.R.A, prestada por importe de 

150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.20 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2020/410542/003-090/00005. Vista la instancia presentada por D. D.V.R.,  R.E. nº 106, 

de fecha 10 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  

residuos, del expediente 2019/410542/003-002/00047. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 20 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
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Primero: Aprobar la devolución a D. D.V.R., de la fianza prestada por importe de 

590,60 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.21 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00036. Vista la instancia presentada por D. C.M.,  R.E. nº 17, de 

fecha 03 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  

residuos, del expediente 2019/410542/003-002/00072. 

Vista la aportación de documentación requerida el día 3 de enero de 2020, con número 

de registro de entrada nº 17. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07 de agosto de 2019. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 14 de enero de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. C.M., de la fianza prestada por importe de 150,00 

€, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el gasto 

correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.22 DEVOLUCION DE FIANZA. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-090/00038. Vista la instancia presentada por D. J.A.R.R., en 

representación de F.R. S.L.  R.E. nº 2.805, de fecha 28 de agosto de 2019, en solicitud 

de devolución de fianza en concepto de  residuos, del expediente 20/17. 

Vista la aportación de documentación requerida el día 29 de noviembre de 2019, con 

número de registro de entrada nº 3785. 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2018. 

 

Visto el informe técnico favorable de fecha 14 de enero de 2020. 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 
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ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a F.R. S.L, º de la fianza prestada por importe de 

9.461,75 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

Segundo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3. VADOS: 

 
3.1 CAMBIO DE TITULARIDAD DE VADO. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2020/410541/001-003/00001. Vista la instancia presentada por Dª I.M.C.,  R.E. nº 207, 

de fecha 15 de enero de 2020, en solicitud de cambio de titularidad del Vado sito en 

Avda. Europa nº 172. 

 

 

Visto la Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2007. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar el cambio de titularidad del vado sito en Avda. Europa nº , de Don 

Luis López González a favor de Dª I.M.C. 

 

Segundo: Notificar el presente acto administrativo a la interesada con expresión del 

régimen de recursos que legalmente corresponda así como al área de urbanismo para su 

efectividad. 

 

3.2 EXTINCION VADO. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2020/410541/001-

004/00001. Vista la instancia presentada por D. D.M.C.,  R.E. nº 254, de fecha 17 de 

enero de 2020, en solicitud baja del Vado sido en C/ Hermanos Pinzón, nº .. 

 

Visto la Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de enero de 2005. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
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Primero.- Aprobar la baja del Vado sito en C/ Hermanos Pinzón, núm.  con efectos 

desde 1º de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las 

Aceras 

 

Segundo: Que por los servicios municipales se proceda a la comprobación de la retirada 

de las placas, con efectos desde 1º de abril de 2020. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al interesado con expresión del 

régimen de recursos que legalmente corresponda así como a las áreas de urbanismo y 

Gestión Tributaria para su efectividad. 

 

3.3 EXTINCION VADO. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2020/410542/001-

004/00002. Vista la instancia presentada por D. S.C.F.,  R.E. nº 285, de fecha 20 de 

enero de 2020, en solicitud baja del Vado sito en C/ Conde de Barcelona  nº . 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 2018. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

  

Primero.- Aprobar la baja del Vado Expte. nº 29/18, código: 2018/410542/001-

001/00009, sito en C/ Conde de Barcelona nº , con efectos desde 1º de abril de 2020, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 

la Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las Aceras 

 

Segundo: Que por los servicios municipales se proceda a la comprobación de la retirada 

de las placas, con efectos desde 1º de abril de 2020. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al interesado con expresión del 

régimen de recursos que legalmente corresponda así como a las áreas de urbanismo y 

Gestión Tributaria para su efectividad. 

 

 

 

 

 

4. ÁREA ECONÓMICA: 
 

4.1.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA.- 
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4.1.1. Liquidación IVTNU Código Expediente 2020/410550/005-320/00009. Vista la 

instancia presentada por D. Ó.S.G.S. en representación de G.A.R. SA,  R.E. nº 322, de 

fecha 22 de enero de 2020, en solicitud de liquidación plusvalía de escritura de 

compraventa ante el notario D Emilio Navarro Moreno con número de protocolo 

5423/2019. 

 

Vista la liquidación provisional nº 2019.130, siendo sujeto pasivo R.E.V.S. S.L., por 

importe de 216,60 €.  

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA 

  

Primero.- Aprobar la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  G.A.R. SL 

CIF  ....189 

Domicilio Calle Vía de los poblados,  Edificio 1 Planta 5ª, Parque 

Empresarial Cristalia, de Madrid 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  15.879,55 

Número de Años 2 

Porcentaje incremento 3,10 

Tipo Gravamen 22 

Cuota Líquida 216,60€ 

 

 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
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b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con 

expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 

 

4.1.2. Liquidación IVTNU Código Expediente 2020/410550/005-320/00010 Vista la 

Escritura Pública de Compraventa y Cesión de Derechos realizada ante el notario Don 

José Luís Merlos López con número de protocolo 875/2019. 

 

Vista la liquidación nº 2019.132, siendo sujeto pasivo A.E. S.L., por importe de 515,83 

€ 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA 
  

Primero.- Aprobar la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  A. E. S.L 

CIF  ...182 

Domicilio Calle Portugos, nº , de Roquetas de Mar (Almería) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  37.817,79 

Número de Años 2 

Porcentaje incremento 3,10 

Tipo Gravamen 22 

Cuota Líquida 515,83 
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Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con 

expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 

 

4.1.3. Liquidación IVTNU Código Expediente 2020/410550/005-320/00011. Vista la 

Escritura Pública de Compraventa realizada ante el notario Don Cristóbal Salinas 

Clemente con número de protocolo 1550/2019. 

 

Vista la liquidación nº 2019.133, siendo sujeto pasivo D. B.K., por importe de 595,04 €. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA 

 

 Primero.- Aprobar la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre y apellido D.  B. K. 

DNI  ...176R 

Domicilio Calle Viento, nº , San Agustín, de El Ejido (Almería) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  16.284,73 

Número de Años 6 
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Porcentaje incremento 2,9 

Tipo Gravamen 21 

Cuota Líquida 595,04 

 

 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con 

expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 

 

 

4.1.4. Liquidación IVTNU Código Expediente 2020/410550/005-320/00012. Vista la 

Escritura Pública de compraventa realizada ante la notaria Dª Ana Sánchez Silvestre con 

número de protocolo 1.575/2019. 

 

Vista la liquidación nº 2019.135, siendo sujeto pasivo Dª.  D.G.C.., por importe de 

1.619,31 €. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA 

  

Primero.- Aprobar la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 
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DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre y apellido Dª.  D.G.C. 

DNI  ...048-P 

Domicilio Calle Verge de Montserrat, nº , de Fogars de la Selva 

(Barcelona) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  19.991,49 

Número de Años 15 

Porcentaje incremento 2,7 

Tipo Gravamen 20 

Cuota Líquida 1.619,31 

 

 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con expresión 

de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de 

presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser 

satisfecha la deuda tributaria. 

 

4.2. LIQUIDACION DE PADRONES DE FACTURACION DE 

AGUA. Código Expediente: 2019/410550/005-200/00001. Vista la 

comunicación de HIDRALIA GESTION INTEGRAL AGUAS AND. S.A., empresa 

concesionaria del servicio de agua y saneamiento, R.E. nº 58 de fecha 8 de enero de 

2020, relativo padrones de las facturaciones de recibos por consumo de agua y 

saneamiento correspondiente al 4º trimestre de 2019, que resumido es el siguiente: 

 

ZONA………………………………………………….      L01 

PERIODO……………………………………………...  4/2019 
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Nº ABONADOS………………………………………..     2.785 

M3. FACTURADOS AGUA…………………………..   97.775 

M3. FACTURADOS SANEAMIENTO……………….   79.889 

M3. FACTURADOS EN DEPURACIÓN……………..   79.889 

IMPORTE AGUA………………………………………  126.566,71 € 

IMPORTE SANEAMIENTO…………………………..    54.062,17 € 

IMPORTE DERECHOS CONEXIÓN (EXENTO IVA).         360,60 € 

IMPORTE DEPURACION (BASE IMPONIBLE)…….   33.598,71 € 

CANON AUTONÓMICO (BASE IMPONIBLE)……...   24.522,12 €  

IVA………………………………………………………      23.875,95 € 

TOTAL FACTURACION……………………………..    262.986,26 € 

 

Visto el informe de la Intervención Municipal favorable, de fecha 24 de enero de 2020, 

y conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el Padrón en la misma forma en que ha sido presentado. 

 

Segundo.- Dar traslado a HIDRALIA GESTION INTEGRAL AGUAS AND. S.A. para 

que se exponga al público  el citado padrón así como el acuerdo aprobatorio mediante 

anuncio a insertar en el Tablón de anuncios de la Corporación, lugares de costumbre de 

la localidad y mediante Edicto a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia por un 

plazo de 15 días y para que proceda a su puesta al cobro en periodo voluntario por 

espacio de dos meses desde la publicación en el  B.O.P.  

 

No habiendo más asuntos de que tratar, la Presidenta levantó la sesión siendo las 

once horas  y cuarenta minutos del día de la fecha. Y para constancia de lo 

tratado y de los acuerdos levanto la presente acta que firma, conmigo, el Alcalde. 

Doy fe. 
 

         Vº Bº 

EL ALCALDE 


