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Expediente nº: 729.069 

Código Exp. 2020/410540/955-012/00004 

 

ACTA DE LA SESION 04/2020 EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 11 DE 

FEBRERO 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 catorce horas, del once de 

febrero 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.-   

 

 No habiéndose podido remitir el Acta de la sesión anterior, 

correspondiente la sesión nº 3/20, de 31 de enero de 2020. No procede la votación de la 

misma. 

 

 

SEGUNDO: ÁREA DE URBANISMO: 

 

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

984/00005. Vista la instancia presentada con fecha 21 de enero de 2019 y registrada en 
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el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 

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

ADAPTACIÓN DE NAVE PARA FORMULACIÓN Y ENVASADO DE 

FERTILIZANTES, a realizar en el inmueble sito en C/ Escultores, esquina 

C/Fontaneros del término municipal de La Mojonera,  siendo promotor de las mismas  

D. I.H.Á.,  en representación de I.G.A. S.L., con CIF B145..., con un presupuesto de 

ejecución material de 141.187,58 euros. 

Visto los Informes Técnicos, de 25 de noviembre de 2019 y 13 de diciembre de 2019, 

de la sección de asesoramiento urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras y calificación ambiental para 

ADAPTACIÓN DE NAVE PARA FORMULACIÓN Y ENVASADO DE 

FERTILIZANTES, a realizar en el inmueble sito en C/ Escultores, esquina 

C/Fontaneros del término municipal de La Mojonera,  siendo promotor de las mismas  

D. I.H.Á.,  en representación de I.G.A. S.L., con un presupuesto de ejecución material 

de 141.187,58 euros, con clasificación y calificación urbanística  SUELO URBANO 

CONSOLIDADO, con sujeción a la  documentación técnica, que queda incorporada a la 

licencia como condición material de la misma. 

La presente licencia urbanística queda condicionada a la solicitud y consiguiente 

concesión de la licencia urbanística de utilización, relativa a la licencia de obras 

concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión nº 

14/19, de 28 de junio de 2019. 

La calificación ambiental se otorga con las siguientes medidas correctoras adicionales: 

-Solo se autoriza ejercer la actividad descrita en la memoria ambiental. Cualquier 

incremento sustancial en los, emisores acústicos ó ampliación de los residuos 

generados, así como incremento en los productos a comercializar ó materias primas 

requerirá de análisis ambiental en los términos previstos en la legislación. 

- Solo se autoriza la actividad para las cantidades y clasificación toxicológica definida 

en la documentación técnica aportada. 
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- En ningún caso se autoriza la fabricación de productos fertilizantes mediante la 

transformación química o biológica. 

- Se debe ventilar adecuadamente las emisiones difusas en la zona de almacenamiento 

de materias primas. 

- En caso de que se verifique afectación al entorno debida a la generación de olores 

molestos y en virtud del artículo 19 del D 239/2011, de 12 de julio, el titular de la 

instalación podrá ser requerido para que evalúe la incidencia, afectación e impacto 

generado por los olores en su entorno, para lo que esta Administración podrá exigir la 

elaboración de un estudio en el que se identifiquen y cuantifiquen las sustancias 

generadoras de molestias de olores y la implantación de las medidas correctoras 

adecuadas para eliminarlos, tales como una ventilación forzada. 

 

Una vez ejecutada la obra, se comunicará al titular que deberá presentar ante el 

Ayuntamiento para finalizar el procedimiento ambiental (denominado PUESTA EN 

MARCHA desde el punto de 

vista ambiental), la siguiente documentación (sin perjuicio de la documentación que se 

requiera desde el punto de vista urbanístico): 

CERTIFICADO del cumplimiento de las medidas correctoras y condiciones 

ambientales impuestas, suscrito por técnico competente, detallando si fuera necesario 

las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto, según lo dispuesto en el 

art. 45 del Ley 7/2007. 

CERTIFICADO del cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica, 

suscrito por de Técnico Competente, según lo dispuesto en el Art.49.2 del Decreto 

6/2012. 

Certificado de estanqueidad firmado por personal técnico competente y factura o 

contrato de la empresa gestora encargada de retirar los vertidos. 

Inscripción como “pequeño productor de residuos peligrosos,” en base al art. 20 de 

RD 833/1988, junto con el listado de los residuos peligroso y su CODIGO CER según 

el D 73/2012 ante la Delegación Provincial competente en materia de Medio Ambiente, 

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

DECLARACIÓN RESPONSABLE en los términos del art. 69 del L39/2015 (LPAC) 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: 

– Documentación acreditativa del registro de Puesta en servicio 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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– Inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes, conforme el RD 506/2013, de 28 

de junio, sobre productos fertilizantes, en el caso que algunos de los productos 

fertilizantes pertenezcan al grupo 2, 3, o 6 del Anexo I. 

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. 
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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: 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: 2019/410542/002-

014/00005. Vista la instancia presentada con fecha 21 de junio de 2019 y 
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registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 2165, se presenta solicitud de licencia 

urbanística de obras y calificación ambiental para ADAPTACIÓN DE 

NAVE PARA VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS Y 

NUTRIENTES, a realizar en el inmueble sito en C/ Bronce nº , del término 

municipal de La Mojonera, siendo promotor de las mismas  D. J. C.R., en 

representación de D. J.M.H.C., con DNI ...869-F, un presupuesto de 

ejecución material de 12.800,27 euros. 

Vistos los Informes Técnicos, de 5 de noviembre de 2019 y 16 de enero de 2020, de la 

sección de asesoramiento urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras para ADAPTACIÓN DE NAVE PARA 

VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS Y NUTRIENTES, a realizar en el inmueble 

sito en C/ Bronce nº , del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral  

(no consta), siendo promotor de las mismas  D. J.C.R., en representación de D. J. M. H. 

C., con un presupuesto de ejecución material de 12.800,27 euros. 

Al estar incluida la actividad en el punto 13.46 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 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, es decir: 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental incluidas en el 

análisis ambiental.” 
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Se ha de recordar que la apertura efectiva de la actividad requiere la presentación de una 

DECLARACIÓN RESPONSABLE en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre 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. (instalación contra incendios, instalación de almacenamiento de 

productos químicos) 

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. 



 
                            

 8 

- 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. 

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. 
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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. 

 

2.3 LICENCIA DE UTILIZACION. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 

2019/410542/003-201/00008. Vista la instancia presentada con fecha 17 de julio 

de 2019, y registrada en el Registro General de Documentos de este 

Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2431, se presenta por D. J. J. C. 

V., en representación de I.R.A SOCIEDAD LIMITADA, con CIF ...731, 

solicitud de licencia urbanística de utilización de ADECUACIÓN DE 

CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y 

AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA PLANTA DE RECICLAJE 

MECÁNICO DE PLÁSTICOS, sita en las parcelas 78 y 79 del polígono 

16, obra amparada en la licencia de obras 89/15, concedida por la Junta de 

Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2019. 

 

Visto el Informe Técnico, de 23 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA: 

Primero: Conceder a D. José Juan Cuenca Vergel, en representación de I. R. A. 

SOCIEDAD LIMITADA, licencia urbanística de utilización de ADECUACIÓN DE 

CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y AMPLIACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PARA PLANTA DE RECICLAJE MECÁNICO DE PLASTICOS, sita 

en las parcelas  del polígono 16, obra amparada en la licencia de obras 89/15, concedida 

por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2019. 

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

002/00120. Vista la presentada con fecha 18 de noviembre de 2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 3643, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en VALLADO en polígono 16, parcela 10 

del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 04105A 

01600010000JT, a instancia de D. J. R. R., con DNI ...072-F, con un 

presupuesto de ejecución material de 2.520 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 27 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 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, VALLADO en 

polígono , parcela 10 del término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

04105A 01600010000JT, a instancia de D. J.R.R., con un presupuesto de ejecución 

material de 2.520 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: 



 
                            

 11 

— 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 

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

aquéllas. 
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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. 

 

 

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

012/00058. Vista la instancia presentada con fecha 20 de noviembre de 2019, y 

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

nº de asiento 3693, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 

TIRAR HUECO PARED, PARA COLOCAR PUERTA COCHERA Y PONER 

ZÓCALO FACHADA en propiedad sita en c/ Murcia, del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 7874805WF2677S, a instancia de D. D.L.S., con 

DNI ...029-M, con un presupuesto de ejecución material de 850 euros. 

 

Visto el Informe Técnico, de 3 de febrero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA: 
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Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, TIRAR HUECO 

PARED, PARA COLOCAR PUERTA COCHERA Y PONER ZÓCALO FACHADA 

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

catastral 7874805WF2677S, a instancia de D. D.L.S., con un presupuesto de ejecución 

material de 850 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. 

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. 
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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: 

-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. 



 
                            

 15 

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. CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2019/410542/003-

002/00122. Vista la instancia presentada con fecha 22 de noviembre de 2019, 

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

Ayuntamiento con el nº de asiento 3704, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en PONER TELA ASFÁLTICA en 

propiedad sita en c/ Casablanca,  del término municipal de La Mojonera, 

con referencia catastral 8480008WF2688S, a instancia de DÑA. O. S. M., 

con DNI ...602-B, con un presupuesto de ejecución material de 2.911,64 

euros. 

Visto el Informe Técnico, de 3 de febrero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 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, PONER TELA 

ASFÁLTICA en propiedad sita en c/ Casablanca,  del término municipal de La 

Mojonera, con referencia catastral 8480008WF2688S, a instancia de DÑA. O.S.M., con 

un presupuesto de ejecución material de 2.911,64 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. 

 

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

590/00002. Vista la instancia presentada con fecha 3 de diciembre de 2018 y registrada 

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

asiento 3766, por DON A.M.L.E., con DNI ....645-D, se presenta solicitud de licencia 

de parcelación urbanística o declaración de innecesaridad de la parcela indicada en el 

plano de situación adjunto a la solicitud de referencia, sita en Paraje La Reserva, 

polígono 8, parcela  de La Mojonera, finca Registral nº 1641, tomo 1916, libro 19, folio 

52, identificada con la referencia catastral nº 04105A008000650000JF, que está 

clasificada como SUELO NO URBANIZABLE 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. 
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Visto el Informe Técnico, de 8 de enero de 2020, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de febrero 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA: 

 

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

Antonio Manuel López Escudero, conforme a las consideraciones recogidas en el 

informe técnico que obra en el expediente. 

 

A tal respecto se realizan las siguientes consideraciones técnicas: 

 Según proyecto de parcelación aportado, la división solicitada posee las 

siguientes características: 

 

Se pretende dividir la finca 1641 referida; que es parte de la parcela catastral 65 

del polígono 8 por el Oeste. 

Se conforman , para formar fincas independientes: 

Finca 1, de Superficie total (conforme datos aportados), 1,1887 Has, sin 

construcciones 

Finca 2, (resto) de Superficie total (conforme datos aportados), 0,3245 Has, sin 

construcciones 

Total de la finca matriz, registral 1641, parte de la catastral 04105A00800065, 

1,5132 Has. 

 

Habida cuenta que una de las superficies que se segregan, está por debajo de 

algunas de las superficies planteadas como mínimas para edificaciones autorizables 

indicadas en 8.8 del P.G.O.U.. (invernadero, almacén agrícola., granjas, .alojamientos 

para temporeros...etc) .No obstante, y dado que para algunos tipos de esas edificaciones 

autorizables, la parcela mínima se cuantifica en cantidad superior a los 3.245 m2 de la 

Finca 2 ( resto); se hace constar en el literal de la licencia, para su constancia en los 

títulos de propiedad, que la parcela se encuentra gravada con la imposibilidad de 

construir ni edificar y la misma es indivisible, para 

construcciones-edificaciones e instalaciones que requieran una parcela mínima superior 

a los 3.245 m2. Este literal deberá incluirse en la correspondiente inscripción registral. 
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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. 

TERCERO:  VADOS: 

 

3.1 CORRECCIÓN ERROR MATERIAL. CÓD. EXPT. 2020/410541/001-

001/00001. Advertido error material en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento en sesión nº 01/2020, de fecha 16 de enero de 2020, punto 

décimo. 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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.- 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: 

 

“DECIMO: SOLICITUD DE VADO. CODIGO EXPEDIENTE: 2019/410542/001-

001/0001.- 

LICENCIA DE VADO.-  EXP. 489.224.-  Vista la solicitud presentada por Dª. M. C. P. 

G. R.E. nº 36, de fecha 07 de enero de 2020, Vado nº 509,  para acceso libre de entrada 

a garaje sito en Calle Santo Domingo nº . 

……………….. 

 

Debe decir: 
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“DECIMO: SOLICITUD DE VADO. CODIGO EXPEDIENTE: 2020/410541/001-001/0001.- 

LICENCIA DE VADO.-  EXP. 589.224.-  Vista la solicitud presentada por Dª. E. M. F. C., R.E. 

nº 36, de fecha 07 de enero de 2020, Vado nº 509,  para acceso libre de entrada a garaje sito en 

Calle Santo Domingo nº . 

……………….. 

Segundo.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 

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

 

CUARTO: ÁREA ECONÓMICA: 

 

4.1. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECÁNICA. 

 

4.1.1. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00004.-Vista la solicitud 

presentada por D. D.M.M.,  con ...581E, R.E. nº 120, de fecha 13 de enero de 2020, en 

solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

H6898BBF, por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrículas AV1916E, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 21/11/1988), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. D.M.M. . 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.2. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00005 Vista la solicitud 

presentada por D. D.M.M.,  con DNI ...581E, R.E. nº 121, de fecha 13 de enero de 

2020, en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

B3158H por tener dicho vehículo más de 25 años. 



 
                            

 21 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula B3158H, por tener una antigüedad mínima de 25 años 

(matriculado el 20/06/1972), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. D.M.M. . 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.3. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00007 Vista la solicitud 

presentada por D. Daniel Marín Martín,  con DNI ...581E, R.E. nº 123, de fecha 13 de 

enero de 2020, en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo 

matrícula AL7996M por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula AL7996M, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 09/05/1989), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. D.M.M. . 
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Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.4. Bonificación. Cód. Exp.2020/410550/005-305/00009 Vista la solicitud 

presentada por D. A.F.G.,  con DNI ...859Q, R.E. nº 137, de fecha 13 de enero de 2020, 

en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

AL8019O por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula AL8019O, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 26/07/1990), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. A.F.G. 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.5. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00010 Vista la solicitud 

presentada por D. M.M.F.,  con DNI ...579L, R.E. nº 286, de fecha 20 de enero de 

2020, en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

MU3762AZ por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula MU3762AZ, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 23/12/1992), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. M.M. F.. 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.6. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00011 Vista la solicitud 

presentada por D. I.R.G.  con DNI ...874M, R.E. nº 287, de fecha 20 de enero de 2020, 

en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

M2669MD por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 5 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula M2669MD, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 03/05/1991), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. I.R. G.. 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.7. Bonificación. Cód. Exp. 2020/410550/005-305/00012 Vista la solicitud 

presentada por D. F.L.E.  con DNI ...115X R.E. nº 499, de fecha 30 de enero de 2020, 

en solicitud de bonificación del impuesto de circulación del vehículo matrícula 

AL03598 por tener dicho vehículo más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 3 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 
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de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación establecida. 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de  10 de febrero de 2020, 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: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula AL0359S, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 28/07/1991), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. F. L. 

Escudero. 

 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.2.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA.- 

 

4.2.1. Liquidación IVTNU Cód. Exp.  2020/410550/005-320/00007. Vista la instancia 

presentada por D R.P.N. en representación de H. DOÑA M.J.N.G.,  R.E. nº 208, de 

fecha 15 de enero de 2020, en solicitud de liquidación plusvalía de escritura de 

aceptación y adjudicación de herencia ante el notario D. Cristóbal Salinas Clemente con 

número de protocolo 1454/2019. 

 

Vistas las siguientes liquidaciones provisionales: 

- Liquidación nº 2020.005, siendo sujeto pasivo D. R.P.N., por importe de 411,37 € 

- Liquidación nº 2020.005.I), siendo sujeto pasivo D. M.P.N., por importe de 411,37 € 

- Liquidación nº 2020.005.II), siendo sujeto pasivo D. M.Á.P.N., por importe de 411,37 

€ 

 

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 presentes, que se 

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

ACUERDA 
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Primero.- Aprobar las siguientes  liquidaciónes del Impuesto del Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  DON R.P.N. 

NIF ...110D 

Domicilio Calle San Rafael nº LA MOJONERA 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  10.825,490 

Número de Años 16 

Porcentaje incremento 2,50 

Tipo Gravamen 19,0 

Cuota Líquida 411,37€ 

 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  DON M.J.P.N. 

NIF ...109P 

Domicilio Calle Ramiro de Maeztu nº - LA MOJONERA 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  10.825,490 

Número de Años 16 

Porcentaje incremento 2,50 

Tipo Gravamen 19,0 

Cuota Líquida 411,37€ 

 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  DON M.Á.P.N. 

NIF ...748E 

Domicilio Calle San Rafael nº LA MOJONERA 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  10.825,490 

Número de Años 16 

Porcentaje incremento 2,50 

Tipo Gravamen 19,0 

Cuota Líquida 411,37€ 
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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. 

 

4.2.2. Liquidación IVTNU Cód. Exp.  2020/410550/005-320/00014. Vista la Escritura 

Pública de Compraventa realizada ante el notario Don José Sánchez y Sánchez-Fuentes 

con número de protocolo 124/2020. 

 

Vista la liquidación provisional nº 2020.009, siendo sujeto pasivo D. C.G.M., por 

importe de 1.865,17 € 

 

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 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  DON C.G.M. 

NIF  ...681D 

Domicilio Calle Hermanos Pinzón nº  –La Mojonera 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  19.633,40 

Número de Años 20 

Porcentaje incremento 2,50 
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Tipo Gravamen 19 

Cuota Líquida 1.865,17 € 

 

 

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. 

 

4.2.3. Liquidación IVTNU Cód. Exp.  2020/410550/005-320/000015 Vista la 

Escritura Pública de Compraventa realizada ante el notario Don Cristóbal Salinas 

Clemente con número de protocolo 117/2020. 

 

Vista la liquidación provisional nº 2020.010, siendo sujeto pasivo D. Emilio Ruiz 

López, por importe de 1.619,37 € 

 

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 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  DON E.R.L. 

NIF  ...985Z 

Domicilio Avda. de las Gaviotas nº –Club Tropicana C-10 de 

Roquetas de Mar (Almería) 



 
                            

 28 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  17046,050 

Número de Años 20 

Porcentaje incremento 2,50 

Tipo Gravamen 19 

Cuota Líquida 1.619,37 € 

 

 

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. 

 

QUINTO: 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 1/01/2020 a 

31/01/2020. 

 

 

SRES. CONCEJALES:       PLENO   J.G.L.  C.INFORM.  TOTAL  

 

D. J. MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ           2 3        2  1050,00 

D. JAVIER MORALES SALVADOR          2 -         1    450,00 

D. ANGEL MANUEL FUENTES CARA          2 --        2    600,00 

D. ANGEL J. MORALES BARRIONUEVO         2 --        1    450,00 

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          2  -        2    600,00 

Dª. MIREYA MARTIN CERVILLA          2 --        2    600,00 

D. ANGEL CARA LÓPEZ           2 --        1    450,00 

Dª. MANUELA ANTEQUERA MARTIN          1 --        1      300,00 
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Vista la anterior relación, a propuesta de la Secretaría de este Ayuntamiento, con fecha 

11 de febrero 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 presentes, que se 

trata de la totalidad de los miembros 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 


