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Expediente nº: 861.159 

Código Exp. 2020/410540/955-012/00006 

 

ACTA DE LA SESION 06/2020 ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 11 DE MARZO 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. Jennifer Sánchez Larios 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Dª. María Isabel Jiménez Moral 

 

Sra. Secretaria General 

Dª. Inmaculada Ávila Marín 

 Sr. Interventor:  

D. Eduardo A. Viciana García 

 

En La Mojonera, provincia de Almería,  

siendo las catorce horas, del día once de 

marzo 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 ordinaria 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 cuatro de sus miembros y 

la ausencia de Dª. María Isabel Jiménez 

Moral. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES ANTERIORES.   

 

 Sometido el borrador del acta correspondiente a la sesión 05/2020, celebrada por 

la Junta de Gobierno Local, con  fecha 25 de febrero de 2020, el Sr. Alcalde pregunta 

si existe alguna observación que formular sobre la referida acta. 

 

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

05/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 25 de febrero 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 
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SEGUNDO: ÁREA DE URBANISMO: 

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

002/00133. Vista la instancia presentada con fecha 27 de diciembre de 2019, y 

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

nº de asiento 4029, de solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

SOLADO, AZULEJOS, LAVADERO, REFORMA BAÑO Y COCINA, en propiedad 

sita en c/ Hermanos Pinzón, del término municipal de La Mojonera, con referencia 

catastral 8779509WF2687N0001EZ, a instancia de D. C. S.G.M., con DNI ...681-D, 

con un presupuesto de ejecución material de 4.600,00 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 26 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de 10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, SOLADO, AZULEJOS, 

LAVADERO, REFORMA BAÑO Y COCINA, en propiedad sita en c/ Hermanos 

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

8779509WF2687N0001EZ, a instancia de D. C.S.G.M., con un presupuesto de 

ejecución material de 4.600,00 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 
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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 

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. 
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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. 

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

002/00124. Vista la instancia presentada con fecha 27 de noviembre de 2019, y 

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

nº de asiento 3762, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

VALLADO DE SOLAR, en propiedad sita en Avenida Europa, c/ La Meninas, C/ 

Infanta Cristina y C/ Reina Sofía del término municipal de La Mojonera, con referencia 

catastral 8479302WF2687N0001WZ, a instancia de D. F.M.L.V., en representación de 

C.A.S.L., con CIF ...685 con un presupuesto de ejecución material de 840,00 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 26 de febrero de 2020, de la sección de asesoramiento 
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urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

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

SOLAR, en propiedad sita en Avenida Europa, c/ La Meninas, C/ Infanta Cristina y C/ 

Reina Sofia del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

8479302WF2687N0001WZ, a instancia de D. F.M.L.V., en representación de C. A. 

S.L., con un presupuesto de ejecución material de 840,00 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 
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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 

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. 
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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. 

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

012/00055.  Vista la instancia presentada con fecha 10 de octubre de 2019 y registrada 

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

asiento 3241, se presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

RENOVACIÓN DE INVERNADERO, a realizar en finca sita en polígono 17, parcelas 

99 y 100 del término municipal de La Mojonera, referencia catastral 

(04105A017001000000JU y 04105A017000990000JU),  finca registral Nº 1506 y 1507, 

terrenos clasificados  como SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO,  siendo 

promotor de las mismas D. Á.C.M., en representación de A. S.L., con CIF ...610, con un 

presupuesto de ejecución material de 45.555,85 euros. 

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

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

  

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en RENOVACIÓN DE 

INVERNADERO, a realizar en finca sita en polígono 17, parcelas 99 y 100 del término 
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municipal de La Mojonera, referencia catastral (04105A017001000000JU y 

04105A017000990000JU),  finca registral Nº 1506 y 1507, terrenos clasificados  como 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO,  siendo promotor de las mismas D. A.C. 

M., en representación de A. S.L., con un presupuesto de ejecución material de 

45.555,85 euros, con sujeción a la documentación técnica, que queda incorporada a la 

licencia como condición material de la misma y al informe técnico emitido. 

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: 

- 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 
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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. 

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. 
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- 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 (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. 

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

002/00078.  Vista la instancia presentada con fecha 6 de junio de 2019 y registrada en el 

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

1989, se presenta solicitud de licencia urbanística de obras y calificación ambiental para 

ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN, 

CLASIFICACIÓN Y ENVASADO DE SEMILLAS, a realizar en el inmueble sito en 
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C/ Hoyo Bolero nº , del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral  

7173204WF2677S0012TP, siendo promotor de las mismas  D. R.S.G., en 

representación de H.E., S.A., con CIF ...074, con un presupuesto de ejecución material 

de 40.743,39 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 11 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras para ADAPTACIÓN DE NAVE 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN, CLASIFICACIÓN Y 

ENVASADO DE SEMILLAS, a realizar en el inmueble sito en C/ Hoyo Bolero nº , del 

término municipal de La Mojonera, con referencia catastral  7173204WF2677S0012TP, 

siendo promotor de las mismas  D. R.S.G., en representación de H.E., S.A., con un 

presupuesto de ejecución material de 40.743,39 euros. 

Al estar incluida en el punto 10.5 BIS del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 

de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, 

cuando procedan a la ejecución de las instalaciones deberá aportarse de 

documentación indicada en el punto 4.3 (Declaración Responsable a efectos 

ambientales y Certificado de personal técnico a  efectos ambientales) del presente 

informe según Decreto 1/2016, que podrá ser junto a la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE en los términos del art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre y ordenanza municipal. 

 

Se ha de recordar que la apertura efectiva de la actividad requiere la presentación de una 

DECLARACIÓN RESPONSABLE en los términos del art. 71 bis de la Ley 30/1992, 

de 26 de Noviembre y ordenanza municipal, que puede ser presentada junto con la 

documentación ambiental. Para ello, se deberá de contar con la documentación que 

proceda para el ejercicio de la actividad. Entre la documentación que debe contar, estará 

al menos: 

· Solicitud de Puesta en Funcionamiento y Fichas Técnicas Descriptivas de cada una 

de las instalaciones industriales previstas, registradas ante la Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de industria. 
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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: 

- 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 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. 

- 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. 

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: 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-

012/00053. Vista la instancia presentada con fecha 30 de agosto de 2019 y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 
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2820, se presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRICOLA Y BALSA DE RIEGO, a realizar en finca 

sita en polígono 9, parcela 81 del término municipal de La Mojonera, referencia 

catastral (No consta),  finca registral (no consta) terrenos clasificados  como SUELO 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO,  siendo promotor de las mismas D. J. F. S., con 

DNI ...098-N, con un presupuesto de ejecución material de 7.200,00 euros. 

 

Visto el Informe Técnico, de 19 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 

NAVE AGRICOLA Y BALSA DE RIEGO, a realizar en finca sita en polígono 9, 

parcela 81 del término municipal de La Mojonera, referencia catastral (No consta),  

finca registral (no consta) terrenos clasificados  como SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO, siendo promotor de las mismas D. JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

con un presupuesto de ejecución material de 7.200,00 euros, con sujeción a la 

documentación técnica, que queda incorporada a la licencia como condición material de 

la misma y al informe técnico emitido. 

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 
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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: 

- 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. 
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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 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. 

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 (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. 

2.6 LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-012/00036.  Se resolvió en Resolución nº 43 dictada por la Alcaldía 

de este Ayuntamiento, con fecha 5 de marzo de 2020, por avocación. 

 

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

990/00001. Vista la instancia presentada con fecha 22 de enero de 2019 y registrada en 

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

279 se presenta solicitud de licencia de parcelación urbanística o declaración de 

innecesariedad de Don Miguel Jiménez Santiago, con DNI 27230542-Z, de la parcela 

indicada en el plano de situación adjunto a la solicitud de referencia, sita en c/ Primera 

nº , y Avda. Felix nº  de La Mojonera, finca Registral nº 5462, tomo 961, libro 68, folio 

193, identificada con las referencias catastrales nº 8581506WF2688S0001PM, 

8581507WF2688S0001LM Y 8581505WF2688S0001QM, que está clasificada como 

SUELO  URBANO en el Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de la 

Mojonera, adaptado parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,  

aprobado Definitivamente con fecha  28 de mayo de 2010 y publicado en BOP con 

fecha 29/07/2010 

 
Visto el Informe Técnico, de 13 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 
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Primero: Conceder la licencia de parcelación urbanística, solicitada por D. M. J. 

S., según la documentación presentada y conforme a las consideraciones recogidas en el 

informe técnico que obran en el expediente. 

 

A tal respecto se realizan las siguientes consideraciones técnicas: 

 

 Según proyecto de parcelación aportado, la división solicitada posee las siguientes 

características: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 

La finca matriz presentaba originalmente una superficie de una hectárea, cuarenta y 

siete áreas y veinte centiáreas. 

Esta finca matriz a lo largo de los años ha sufrido múltiples segregaciones quedando a 

fecha de hoy, una superficie de 5.408,03 m2, toda ella sin registrar. 

Los 5.408,03 m2 actuales de superficie, están formados por una finca sin construir de 

199,00 m2 (C/ Primera Nº 9), una finca construida de 246,00 m2 (C/ Primera Nº 11), 

una finca construida parcialmente de 168,00 m2 (Avda. Félix Nº 9) y una superficie de 

4.795,03 m2 sin construir, destinada a diversas calles. 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. 

4.1.- Estado actual. 

La parcela objeto de la presente medición presentan el siguiente estado: 

ZONA / DEPENDENCIA TITULAR SUP. (m2) 

1.- Parcela matriz Excmo. Ayto. La Mojonera y Herederos de María Santiago Flores 

5.408,03 

Total 5.408,03 

4.2.- Estado Segregado. 

Una vez segregadas, las parcelas presentan las siguientes dimensiones: 

ZONA / DEPENDENCIA TITULAR SUP. (m2) 

1.- Calle Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Alcalde 

Muñoz y parte de Calle 

Nueva, Juan de Austria y 

Avda Félix 

Excelentísimo Ayuntamiento de La Mojonera 4.795,03 

2.- Finca C/ Primera,  

Herederos de María Santiago Flores 246,00 

3.- Finca C/ Primera, 9 199,00 

4.- Finca Avda. Félix,  168,00 

Total 5.408,03 

 

Así las fincas segregadas resultantes son: 

FINCA REFERENCIA CATASTRAL SUP. (m2) 

2.- Finca C/ Primera, 11 8581506WF2688S0001PM 246,00 

3.- Finca C/ Primera, 9 8581507WF2688S0001LM 199,00 

4.- Finca Avda. Félix, 9 8581505WF2688S0001QM 168,00 
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Total 613,00 

 

Segundo.- Aprobar las  autoliquidaciones de los ingresos de derecho público 

que figuran en el expediente. 

Tercero: Comuníquese el presente acto administrativo al Registro de la Propiedad de 

Roquetas de Mar nº2 a los efectos previstos en los arts. 67 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 81 del Real Decreto 1093/1997, 

de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la 

Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

Cuarto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

2.8. CORECCION DE ERROR. LICENCIA DE OBRA. CÓDIGO DE 

EXPEDIENTE: 2018/410542/003-002/00020. 
 

Advertido error material en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento en sesión nº 23/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, punto tercero. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su corrección en los siguientes términos: 

 

DONDE DICE: 

 

“TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES SOBRE 

CONCESIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- 
3.1) SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS.- 

*La presentada por D. B.J. R.E. nº 3784, de fecha 4 de diciembre de 2018, Expte. 199/18, 
código: 2018/410542/003-002/00020, para techo de chapa, cambiar puerta y reforzar paredes. Todo ello 

en inmueble sito en Avda. España nº , con un presupuesto de 2.120,00 €. 

La Junta de Gobierno Local, vista la solicitud, y los  informes emitidos, que constan, por unanimidad de 

los cinco miembros presentes, acuerda: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, “techo de chapa, cambiar puerta y 

reforzar paredes”  en inmueble sito en C/ Avda. España nº , con referencia catastral  
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8781401WF26880001FM  del término municipal de La Mojonera, siendo promotor D. B.J., con un 

P.E.M. 2.120,00 euros.  

Los terrenos están clasificados como SUELO URBANO y se encuentra situado en la zona 1 que le es de 

aplicación la ordenanza U-2,1º “travesias””, según el Plan General de Ordenación Urbanística de La 

Mojonera. 

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. 
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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: 

-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 la interesada con indicación del 

régimen de recursos que legalmente correspondan.” 
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DEBE DECIR: 

 

“TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES SOBRE CONCESIÓN DE 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- 

3.1) SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS.- 

*La presentada por D. B.J., R.E. nº 3784, de fecha 4 de diciembre de 2018, Expte. 199/18, 

código: 2018/410542/003-002/00020, para vallado. Todo ello en inmueble sito en Avda. España nº , con 
un presupuesto de 795,91 €. 

  

La Junta de Gobierno Local, vista la solicitud, y los  informes emitidos, que constan, por unanimidad de 

los cinco miembros presentes, acuerda: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, “vallado”  en inmueble sito en C/ Avda. 

España nº , con referencia catastral  8781401WF26880001FM  del término municipal de La Mojonera, 

siendo promotor D. B. J., con un P.E.M. 795,91 euros.  

Los terrenos están clasificados como SUELO URBANO y se encuentra situado en la zona 1 que le es de 

aplicación la ordenanza U-2,1º “travesias””, según el Plan General de Ordenación Urbanística de La 

Mojonera. 

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 
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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 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:  

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 31, 84 €. 

- Tasa por Licencia de Obras: 60,00 € 

Sexto: La devolución del ingreso indebido del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

por importe de 52,96 €, autorizando y disponiendo el gasto correspondiente. 

Séptimo: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada con indicación 

del régimen de recursos que legalmente correspondan.” 

Segundo.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, con indicación 

del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.9. CORECCION DE ERROR. DEVOLUCION DE FIANZA. CODIGO DE 

EXPEDIENTE: 2020/410542/003-090/00005. 
  

Advertido error material en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento en sesión nº 03/2020, de fecha 31 de enero de 2020, punto 2.20. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 04 de marzo de 2020, de la Vicesecretaria y, 

conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su corrección en los siguientes términos: 

 

DONDE DICE: 

Primero: Aprobar la devolución a D D.V. R., de la fianza prestada por importe de 590,60 €,” 

 

DEBE DECIR:: 
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“Primero: Aprobar la devolución a D D.V. R., de la fianza prestada por importe de 150,00 €.” 

 

Segundo.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la interesada, con indicación 

del régimen de recursos que legalmente corresponda 

 

TERCERO: ÁREA ECONÓMICA: 

 

3.1. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECÁNICA. 

3.1.1. Exención. Código Expediente 2020/410572/005-306/00002.- Vista la solicitud 

presentada por Dª. I.R.R.,  R.E. nº 919, de fecha 23 de febrero de 2020, en la que 

expone que siendo minusválida en grado igual o superior al 33 por 100, es titular del 

vehículo Marca VOLKSWAGEN/GOLF,  matrícula 4875HNG; es por lo que solicita la 

exención del IVTM del citado vehículo, en base a lo establecido en el artículo 93.1, 

apartado e, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

 

Visto el Informe, de 27 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos en sentido favorable. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

 

 

ACUERDA 

 

Primero: Declarar la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 

vehículo matrícula 4575HNG  mientras perduren las circunstancias que la motivan, con 

efectos del ejercicio de 2020. La exención que se concede lo es en razón de la 

minusvalía del titular del vehículo y para su uso exclusivo. El incumplimiento de las 

condiciones de la exención será susceptible de sanción por la vía de la infracción 

tributaria. 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la interesada con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda 

 

CUARTO: APROBACION DE DIETAS POR ASISTENCIA DE ÓRGANOS 

COLEGIADOS.-  Código: 2020/410540/950-700/00001. 
 

Vista las dietas por asistencia a sesiones de órgano colegiados del periodo 1/02/2020 a 

29/02/2020. 
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SRES. CONCEJALES:       PLENO   J.G.L.  C.INFORM.  TOTAL  

 

D. J. MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ           1 2        -    450,00 

D. JAVIER MORALES SALVADOR          1 -         -    150,00 

D. ANGEL MANUEL FUENTES CARA          1 --        -    150,00 

D. ANGEL J. MORALES BARRIONUEVO         1 --        -    150,00 

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          1  -        -    150,00 

Dª. MIREYA MARTIN CERVILLA          1 --        -    150,00 

D. ANGEL CARA LÓPEZ           1 --        -    150,00 

Dª. MANUELA ANTEQUERA MARTIN          1 --        -      150,00 

 

Vista la anterior relación, a propuesta de la Secretaría de este Ayuntamiento, con fecha 

05 de marzo de 2020. 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, sobre delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. María Isabel Jiménez Moral, que forman 

la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

Primero: Aprobar la relación anterior, autorizando y disponiendo el gasto 

correspondiente. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería e Intervención Municipal. 

 

No habiendo más asuntos de que tratar, la Presidenta levantó la sesión siendo las 

catorce horas  y veinte 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 


