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Expediente nº: 814.089 

Código Exp. 2020/410540/955-012/00005 

 

ACTA DE LA SESION 05/2020 EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 25 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 

Ausencia justificada: 

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 y diez minutos, 

del día veinticinco 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 cuatro de sus miembros y 

la ausencia justificada de Dª. Jennifer 

Sánchez Larios.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

SESIÓN ANTERIOR.-   

 

 Sometidos los borradores de las actas correspondientes a la sesión 03/2020, 

celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 31 de enero de 2020, y la sesión 

04/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de febrero de 2020, 

el Sr. Alcalde pregunta si existe alguna observación que formular sobre las  referidas 

actas. 

 

No habiendo rectificaciones que realizar, quedan aprobadas el acta de la Sesión  

03/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 31 de enero de 2020, y el 

acta de la sesión 04/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de 

febrero de 2020,  por aplicación del artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las entidades 

 

SEGUNDO: ÁREA DE URBANISMO: 

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

002/00102. Vista la instancia presentada con fecha 28 de agosto de 2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 2804, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en CERRAR ARCO DE LA PUERTA 

PRINCIPAL en propiedad sita en c/ Profesor Tierno Galván, del término 

municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

8278801WF2687N0001QZ, a instancia de DÑA. F.J.N., con DNI ...142-M, 

con un presupuesto de ejecución material de 12,31 euros. 

Visto el Informe Técnico, de 10 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 24 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 cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en, CERRAR ARCO DE 

LA PUERTA PRINCIPAL en propiedad sita en c/ Profesor Tierno Galván,  del término 

municipal de La Mojonera, con referencia catastral 8278801WF2687N0001QZ, a 

instancia de DÑA. F.J.N., con un presupuesto de ejecución material de 12,31 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: 
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A.— Comunicación previa de inicio de obras: De conformidad con la regla 5ª del 

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

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

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

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

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

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

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

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

posteriores a la comunicación. 

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

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

concordantes. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

o cualquier otro elemento análogo. 

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

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

la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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: 
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— 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. 

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

012/00034. Vista la instancia presentada con fecha 9 de mayo de  2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 1694, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en ADECUACIÓN DE CUBETO PARA 

RECOGIDA DE PRODUCTOS QUÍMICOS A LA NUEVA 
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NORMATIVA VIGENTE en propiedad sita en c/Esparto, nº4 del término 

municipal de La Mojonera, con referencia catastral 

7174302WF2677S0001AW, a instancia de D. ANTONIO GONZALEZ 

SEIJAS, en representación de YARA IBERIAN S.A., con CIF A79249561, 

con un presupuesto de ejecución material de 3.510,74 euros 

Visto el Informe Técnico, de 12 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 24 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 cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

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

CUBETO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS QUIMICOS A LA NUEVA 

NORMATIVA VIGENTE en propiedad sita en c/Esparto, nº4 del término municipal de 

La Mojonera, con referencia catastral 7174302WF2677S0001AW, a instancia de D. 

ANTONIO GONZÁLEZ SEIJAS, en representación de YARA IBERIAN S.A., con un 

presupuesto de ejecución material de 3.510,74 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 
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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. 

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 
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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. 

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

590/00009. Vista la instancia presentada con fecha 16 de marzo de 2018 y registrada en 

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

1024, por Don L.T., con pasarte número ...215, se presenta solicitud de licencia de 

parcelación urbanística o declaración de innecesaridad de las parcelas indicadas en el 

plano de situación adjunto a la solicitud de referencia, sitas en Paraje del Obispo, 

polígono 5, parcela 80 y Polígono 4, parcela 130 de La Mojonera, fincas Registrales nº 

4.170 y 4.763, identificadas con la referencia catastral nº 04105A004001300000JM y 

04105A005000800000JR, que están clasificadas 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. 

 

Visto el Informe Técnico, de 10 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 
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urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 24 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 cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

Primero: Declarar la innecesariedad de la licencia de parcelación urbanística, solicitada 

por D. Luigi Trotta, 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 solicita licencia de parcelación y agrupación, para segregar 496,00 m2, de la 

parcela 80 del polígono 5, finca registral 4.170 (parte de ésta) de Felix, paraje del 

Obispo, del Registro de la Propiedad nº2 de Roquetas de Mar,. Y agruparla a la 

parcela 130 del polígono 6, finca 4.763 de Felix, paraje del Obispo, del Registro de la 

Propiedad nº2 de Roquetas de Mar.  

Conforme al CUARDO DE SUPERFICIES siguiente: Finca 4.170 (regadío) (Ref. 

Cat 04105A004001300000JM y parte 4105A005000800000JR)  

Superficie real: 3.096,00 m2  

(Vía pecuaria por medio)  

- 2.322,00 m2 en la parcela catastral 

130 del polígono 4 (Ref. Catastral 

04105A004001300000JM.)  

- 774,00 m2 en la parcela catastral 80 

del polígono5 (es parte de la Ref. 

Catastral 04105A005000800000JR).  

Segregación: 496,00 m2  

Resto finca matriz: 2.600,00 m2  
(Vía pecuaria por medio)  

- 2.322,00 m2 en la parcela catastral 

130 del polígono 4 (Ref. Catastral 

04105A004001300000JM.)  

- 278,00 m2 en la parcela catastral 80 

del polígono5 (es parte de la Ref. 

Catastral 04105A005000800000JR).  

 

5.-VIABILIDAD URBANISTICA DE LA ALTERACIÓN PROPUESTA.-  

5.1.- Que en aplicación del artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana y de acuerdo con el art. 8.11 SEGREGACIONES del P.G.O.U. de La 
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Mojonera, se informa viable la segregación de 496,00 m2 de la finca registral 4.170 de 

Felix, para agruparla a la finca 4.763 de Felix  
5.2.- Que la segregación que se pretende no podrá efectuarse en contra de los dispuesto 

en la legislación agraria, cuya apreciación no corresponde a este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 en relación con el 23 de la Ley 

19/1995 de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias desarrollada por 

la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural 

y Actuaciones Estructurales de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo 

en el ámbito territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía, que para el término 

municipal de La Mojonera fija las siguientes unidades mínimas de cultivo:  

- En secano: 3, 00 hectáreas.  

- En regadío: 0.25 hectáreas.  

Con las consecuencias, en cuanto a su contravención, que se especifican en el artículo 

24.2 y con las excepciones que se establecen en el artículo 25 b) de la misma Ley.  

5.3.- La superficie de las fincas resultantes, tras la segregación y agrupación 

solicitada, está por debajo de algunas de las superficies establecidas como mínimas 

para autorizar construcciones, según se establece en el art 8.8 del P.G.O.U.. (Almacén 

agrícola, granjas, alojamientos para temporeros,...etc). Se hará constara 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, edificar y la misma es indivisible, 

para construcciones-edificaciones e instalaciones que requieran una parcela mínima 

superior a los 2.600 m2. Este literal deberá incluirse en la correspondiente inscripción 

registral.  

5.4.- Conforme al informe de afección de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial 

de Almería de la CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA , PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, “se considera oportuno reflejar en el registro de estas 

fincas que pueden estar afectadas por la vía pecuaria correspondiente, de forma que 

los titulares y terceros interesados tengan conocimiento de la situación en la se 

encuentran con respecto al dominio público”.  

 

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

590/00010. Vista la instancia presentada con fecha 12 de noviembre de 2019 y 

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

nº de asiento 3583, por Don F.T.S., con DNI ....785-F, se presenta solicitud de licencia 

de parcelación urbanística o declaración de innecesariedad para agrupación de las 

parcelas siguientes, sitas en Avda. de Las Cantinas y calle Marmolistas de La Mojonera, 

FINCA REGISTRAL DE LA MOJONERA nº 4.763, tomo 2.308, libro 86, Folio 195 

inscripción 1ª. Superficie Registral de 2.280,16 m2. (PARCELA ED.I 10-2/01 Y 

PARCELA ED.I 10-2/202) con la siguiente referencia catastral: es la agrupación de las 

parcelas identificadas con la ref. catastral: 7528503WF2772N0001WY y la 

7528504WF2772N0001AY , y FINCA REGISTRAL DE LA MOJONERA nº 4.241, 

tomo 2.304, libro 84, Folio 1, inscripción 5ª. Superficie Registral de 1.140,06 m2. 

(PARCELA ED.I 10-2/03) con la siguiente referencia catastral: 

7528505WF2772N0001BY, que está clasificada como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 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 10 de febrero de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 
 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 24 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 cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

 

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

Torres Sánchez, 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: 

 

PRIMERO: Las fincas originarias, según la documentación que consta en expediente 

son:  

nº 4.763, tomo 2.308, libro 86, Folio 195 

inscripción 1ª.  

 

Superficie Registral de 2.280,16 m2.  
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PARCELA ED.I 10-2/01 Y PARCELA ED.I 10-2/202  

Esta finca registral se identifica con la siguiente referencia catastral: es la agrupación de 

las parcelas identificadas con la ref. catastral: 7528503WF2772N0001WY y la 

7528504WF2772N0001AY  

nº 4.241, tomo 2.304, libro 84, Folio 1, 

inscripción 5ª.  

Superficie Registral de 1.140,06 m2.  

PARCELA ED.I 10-2/03  

Esta finca registral se identifica con la siguiente referencia catastral: 

7528505WF2772N0001BY  

SEGUNDA: Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente parcelación 

de carácter urbanístico, la cual tiene por objeto la agrupación de las fincas enunciadas, 

dando lugar a una parcela.  

Descripción de la parcelación propuesta: El objeto es la agrupación de las fincas 

registrales números 4.763, 4.241 inscritas en el Registro de la Propiedad Nº2 de 

Roquetas de Mar, de acuerdo con descripción anterior, dando lugar la alteración 

propuesta a la siguiente finca resultante:  

1.- FINCA RESULTANTE  
Superficie Terreno: 3.420,24 m2.  

Linderos: Norte, confluencia de las calles Marmolistas y Avda Las Cantinas; Sur 

parcela con Ref. catastral 7528501WF2772N0001UY y C. Marmolistas, al este Avda. 

Las Cantinas y al oeste con C. Marmolistas.  

Condiciones urbanísticas:  

Ordenanza: O.I  

Clasificación del suelo: Urbano consolidado.  

Edificabilidad máxima: 0,88 m2/ m2  

Ocupación máxima: 100%  

Usos permitidos: El industrial en todas sus categorías y usos compatibles el comercial, 

oficinas y usos terciarios.  

Altura máxima: 10,00 m  

Nº máximo de plantas: 2 Plantas  

 

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

figuran en el expediente. 

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

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

TERCERO: ÁREA ECONÓMICA: 

 

3.1. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECÁNICA. 

 

3.1.1. Exención. Código Expediente 2020/410552/005-306/00001.- Vista la solicitud 

presentada por Dª. R.M.G.L.,  R.E. nº 712, de fecha 13 de febrero de 2020, código: 
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2019/410552/005-306/00001, en la que expone que siendo minusválida en grado igual o 

superior al 33 por 100, es titular del vehículo Marca AIXAM,  matrícula C5164BRZ; 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 18 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. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

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

vehículo matrícula C5164BRZ  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 al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda 

 

3.2.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA.- 

 

3.2.1. Prórroga IVTNU Cód. Exp.  2020/410552/005-320/00001. Vista la instancia 

presentada por D. José Luís Sánchez Juárez, R.E. en la Delegación del Gobierno en 

Almería de la Junta de Andalucía nº 379-2652 de fecha 5 de febrero de 2020 (R.E. en 

este Ayuntamiento nº 642, de fecha 10 de febrero de 2020) en la que expone que con 

motivo del fallecimiento de su esposa Dª. María Luisa López Villegas, el día 9 de 

septiembre de 2019, y estando en trámite la declaración de herederos; es por lo que 

solicita una prórroga de 6 meses para la presentación de la documentación para la 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

 

Visto el Informe, de 18 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos, en sentido favorable. 
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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. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 

 

 Primero.- Conceder una prórroga en el plazo de liquidación del Impuesto sobre 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, hasta el 9 de septiembre de 

2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3.b) de la Ordenanza 

Municipal del Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, 

en concordancia con lo establecido en el artículo 110.2.b) del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

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

recursos que legalmente corresponda 

 

3.3.- TASA BASURA.- 

 

3.3.1. Baja. Código Expediente: 2020/410552/005-020/00001. Vista la 

instancia presentada por D. F.R.A.G., en representación de A. S.L., con CIF ...566, 

R.E. nº 723, de fecha 14 de febrero 2020, en la que expone que es titular de recibo de 

basura de nave sita en Calle Bronce nº 44. Que ha dado de baja la actividad y la nave la 

disfrutaba en régimen de alquiler, y ha dado de baja los suministros de agua y 

electricidad; es por lo que solicito la baja del Padrón de la Tasa por el Servicio de 

Recogida de Basura. 

 

Visto el Informe, de 18 de febrero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos, en sentido favorable para la baja en el 

padrón del servicio de recogida de basuras para el ejercicio de 2020, así como practicar 

liquidación correspondiente al primer trimestre de 2020, por importe de 89,24 €, de 

conformidad con el artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Recogida de Basura, que establece que la cuota se prorrateará en los casos de alta o baja 

por trimestres naturales, debido a que la baja en el suministro de agua se realizó el 10 de 

febrero de 2020 y del suministro eléctrico en Endesa el día 6 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 cuatro miembros 

presentes, con la ausencia de la Concejala Dª. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local, 

ACUERDA 
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Primero: Practicar liquidación correspondiente al primer trimestre de 2020, por importe 

de 89,24 €, de conformidad con el artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por Recogida de Basura. 
 

Segundo: La baja en el padrón del servicio de recogida de basuras para el ejercicio de 

2020. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

3.3.2. Baja. Código Expediente: 2020/410550/005-020/00002. –Visto el informe 

emitido por el funcionario encargado de la elaboración de los Padrones Fiscales de 

Tasas, Impuestos, de fecha 20 de febrero de 2020, que dice: 

 

“Que examinada documentación relativa a recibos de Recogida de Basura y de IBI 

urbana de vivienda en calle Trafalgar, 35, sacada del servicio de Administración 

tributaria de la Excma. Diputación de Almería, (listado de recibos pendientes de pago, 

información catastral y registral de titularidad de la vivienda), elevo la propuesta de 

cambio de titularidad y anulación de los recibos siguientes referidos a la Tasa de 

Recogida de Basura: 

TITULAR: ...155K, Q.D. 

Nº RECORRIDO: 03.00475.000000 

DEUDA PENDIENTE: AÑOS 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Y practicar nuevas liquidaciones de estos mismos recibos a nombre del nuevo titular: 

C. S.L. CIF: ...185. 

C/ PRINCIPE DE VERGARA, .PL.4. 28002 MADRID 

  

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. Jennifer Sánchez Larios, que forman la 

Junta de Gobierno Local,  

ACUERDA 

 

Primero: Anular los recibos de la Tasa de Recogida de Basura siguientes: 

 

TITULAR: ...155K, Q.D. 

Nº RECORRIDO: 03.00475.000000 

DEUDA PENDIENTE: AÑOS 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Segunda: Liquidar nuevos recibos por la Tasa de Recogida de Basura con los siguientes 

datos: 

 

NUEVO TITULAR: C. S.L. CIF: ...185. 
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DOMICILIO: C/ PRINCIPE DE VERGARA, PL.4. 28002 MADRID 

Nº RECORRIDO: 03.00475.000000 

Periodos: AÑOS 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Tercero.- Notificar la presente al Servicio de Administración Tributaria de la 

Diputación de Almería. 

 

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 


