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Código Exp. 2020/410540/955-012/00002 

 

ACTA DE LA SESION 02/2020 EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 

FECHA 23 DE ENERO DE 2020.   
 

Asistentes: 

 

 Sra. Primera Teniente de Alcalde  

Dª. Mª. Francisca Pardo Vilchez 

 

Sres/as. Concejales/as      

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª. Ana María Morales Cano 

Dª. Jennifer Sánchez Larios 

 

Ausencia justificada: 

D. José Miguel Hernández García 

 

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 cinco minutos, 

del día veintitrés de enero de dos mil 

veinte, se reúnen en el Salón de Plenos de 

este Ayuntamiento, los/as señores/as que 

al margen se relacionan al objeto de 

celebrar en primera convocatoria sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno 

Local para la que habían sido convocados 

con la suficiente antelación y en forma 

reglamentaria, bajo la presidencia del Sra. 

Teniente de Alcalde, Dña. Mª. Francisca 

Pardo Vilchez, en sustitución del Sr. 

Alcalde en virtud del 23.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR.-   

 

Sometido el borrador del acta correspondiente a la sesión 01/2020, celebrada por la 

Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de enero de 2020, la Sra. Primera Teniente de 

Alcalde pregunta si existe alguna observación que formular sobre la  referida acta. 

 

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

01/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de enero de 2020,  

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

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

las entidades 
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SEGUNDO: ÁREA DE URBANISMO: 

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

201/00091. Vista la instancia presentada con fecha 26 de julio de 2019, y registrada en 

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

2542, se presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en PICADO 

DE FACHADA Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PORCELANICO EN FACHADA 

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

catastral 8678404WF2687N001RZ, a instancia de DÑA. M. C. M. F., con un 

presupuesto de 2.518,00 euros. 

 

Visto el Informe Técnico, de 18 de diciembre de 2019, de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 10 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

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

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

de Gobierno Local,  

ACUERDA: 

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

FACHADA Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PORCELANICO EN FACHADA en 

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

catastral 8678404WF2687N001RZ, a instancia de DÑA. M. C. M. F., con un 

presupuesto de 2.518,00 euros. 

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

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

-Tasa por Licencia urbanística: 60,00 € (Según autoliquidación obrante en el 

expediente) 

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.: 100,72 €, consta 

autoliquidación obrante en el expediente, por importe de 75,98 €, por lo que deberá 

ingresar, en este Ayuntamiento, la diferencia por importe de 24,74 €.) 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

2.2. RECONOCIMIENTO DE SITUACION FUERA DE ORDENACION. 

CODIGO. EXPEDIENTE: 2019/410542/003-775/00004.- Vista la solicitud de 

petición de inicio de procedimiento para el reconocimiento de la situación 

de asimilado al régimen de fuera de ordenación, expediente 259.000, que 
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realiza D. A. L., de vivienda, sita en Paraje Cuatro Puertas, parcela  del 

polígono 16, finca registral nº 7.490 del Registro de Propiedad de Roquetas 

de Mar nº 2, Tomo 1365, Libro 87, Folio 130, Alta 5ª, referencia catastral 

04105A016000770000JO. 
 

Visto el Informe Técnico, de 18 de diciembre de 2019, de la sección de asesoramiento 

urbanístico que estima suficiente la documentación aportada, y concluye que la 

edificación que se identifica en el presente informe, reúne las condiciones técnicas 

necesarias para su reconocimiento como edificación en situación de asimilado a fuera de 

ordenación. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 10 de enero de 2020, de la Vicesecretaria, y 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

PRIMERO: Reconocer en situación de asimilado de fuera de ordenación 

el inmueble cuyos datos se transcriben a continuación: 

a) La identificación de la edificación: 

- PROPIETARIO: D. A. L. 

- INMUEBLE: Edificación aislada de una planta destinada a Vivienda, 

con una superficie construida de 94,83 m2, y útil de 81,51 m2, distribuida 

en estar-comedor, cocina, tres dormitorios, baño y despensa. 

– FECHA DE TERMINACIÓN: 17 de mayo de 1977   

- SITUACION: sita en Paraje Cuatro Puertas, parcela  del polígono 16,  

- REFERENCIA CATASTRAL: 04105A016000770000JO    

- INSCRIPCION REGISTRO PROPIEDAD: parcela 77 del polígono 16, 

finca registral nº 7.490 del Registro de Propiedad de Roquetas de Mar, 

Tomo 1365, Libro 87, Folio 130, Alta 5ª,  

- CLASIFICACION DEL SUELO: SUELO NO URBANIZABLE DE 

CARÁCTER RURAL (SNU-R) 

NO SE ENCUENTRA SITUADA EN LOS TERRENOS 

MENCIONADOS EN EL Nº 2, LETRA b), DEL ART. 185 DE LA LEY 

7/2002 DE 17 DE DICIEMBRE DE ORDENACION URBANISTICA DE 

ANDALUCIA. 

javascript:Redirection('LE0000182739_Vigente.HTML')
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- REGIMEN URBANISTICO: ASIMILADO A FUERA DE 

ORDENACION. 

b) Asimismo se hace constar: 

- El reconocimiento de haber transcurrido el plazo para adoptar medidas 

de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden 

jurídico perturbado. 

El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de 

seguridad y salubridad exigidas para su habitabilidad o uso. 

– Que los servicios básicos que puedan prestarse por las compañías 

suministradoras y las condiciones del suministro, de acuerdo con lo 

recogido en el artículo 9.4, son:  las necesarias.  

- Que no hay procedimientos penales que pudieran afectar a la 

edificación. 

– Que el régimen aplicable es el del artículo 9 del Decreto-ley 3/2019, de 

24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 

territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 

SEGUNDO: Sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias 

para el mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y salubridad 

requeridas para la habitabilidad o uso al que se destine la edificación. 

 

TERCERO.- A los efectos de lo dispuesto en el art. 9.4 del Decreto Ley 

3/2019 si la edificación en situación de asimilado a fuera de ordenación no 

cuenta con acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento 

de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando 

los mismos se hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, se 

autoriza el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que 

las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes, 

sirviendo la presente resolución para la contratación de los servicios a los 

efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre 

 

javascript:Redirection('LE0000651472_Vigente.HTML#I68')
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al interesado/a y dar cuenta 

de la misma al Negociado de Rentas a los efectos oportunos. 
 

 

3.- VADOS:- 
 

3.1. VADO. CÓD. EXP. 2020/410542/001-001/00001.- Vista la solicitud presentada 

por Dª. M. J. S. M. R.E. nº 19, de fecha 03 de enero de 2020, Vado nº 510,  para acceso 

libre de entrada a garaje sito en Calle Santo Domingo nº . 

 

Visto el Informe emitido por la Policía Local, de 13 de enero de 2020 en sentido 

favorable. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero.- Conceder a Doña M. J. S. M. la licencia de vado en la cochera, sita en la 

calle Santo Domingo nº  de La Mojonera, con una longitud de 2,40 metros lineales, 

previo pago de los derechos reglamentarios. 

 

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

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

efectividad. 

 

 

CUARTO: AREA ECONÓMICA: 

 
4.1 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.-  

 

4.1.1. EXENCIÓN: 

  

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00005.- Vista la solicitud presentada por D. J. J. 

M. L.,  con DNI 27.232.759-T, R.E. nº 3.912, de fecha 13 de diciembre de 2019, en 

solicitud de exención del impuesto de circulación por tener un vehículo con más de 25 

años. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero 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. 
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Conforme a la Resolución de Alcaldía, de  21 de junio de 2019, sobre delegación de 

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

presentes,  

 

ACUERDA: 

 

Primero: Conceder la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula AL-8351-G, por tener una antigüedad mínima de 25 

años (matriculado el 1/06/1983), a partir del ejercicio 2020, a favor de D. J. J. M. L. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00004.- Vista la solicitud presentada por D. F. 

V. M.,  R.E. nº 3.911, de fecha 13 de diciembre de 2019, en solicitud de exención del 

impuesto de circulación por tener un vehículo con más de 25 años. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que el vehículo para el que se 

solicita la exención, según su clasificación, no se encuentra recogido en la Ordenanza 

entre los que podrán disfrutar de la bonificación, procede denegación de los solicitado. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: DENEGAR la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula Al-6244-V, a favor de D. F. V. M. 

 

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

recursos que legalmente corresponda 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00003.- Vista la solicitud presentada por D. A. 

C. S.,  R.E. nº 3.904, de fecha 12 de diciembre de 2019, en solicitud de exención del 

impuesto del vehículo-camión marca EBRO, Modelo L-35 con matrícula AL-4002-K. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos indica que el vehículo para el que se solicita 

la exención, según su clasificación, no se encuentra recogido en la Ordenanza entre los 

que podrán disfrutar de la bonificación, procede denegación de lo solicitado. 

 

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

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

presentes,  



 
                            

 9 

ACUERDA: 

 

Primero: DENEGAR la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula Al-4002-K, a favor de D. A. C. S. 

 

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

recursos que legalmente corresponda 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00002.- Vista la solicitud presentada por D. A. 

M. M.  R.E. nº 3.898, de fecha 12 de diciembre de 2019, en la que expone que es 

propietario del vehículo matrícula AL-2531-T. Que dicho vehículo tiene una antigüedad 

de 27 años; es por lo que solicita la exención o bonificación del IVTM a partir de 2020. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

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

 

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

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

presentes, acuerdan: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula Al-2531-T, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años (matriculado el 11/05/1992), a favor de D. A. M. M., con efectos desde el 

ejercicio de 2020. 
 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

 

4.1.2 BONIFICACIONES:  

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-307/00001.- Vista la solicitud presentada por D. F. 

M. S. G.,  R.E. nº 3.175, de fecha 02 de octubre de 2019, en la que expone que con 

fecha 3 de septiembre de 2019 ha adquirido un vehículo de propulsión hídrida; es por lo 

que solicita la exención o bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica (IVTM) para el año 2020 y sucesivos. 

 

Visto el Informe, de 17 de enero 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 del 50% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de tracción 

mecánica, a partir del año 2020 hasta el año 2023 y del 25 % a partir del año 2024. 

 

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

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

presentes,  
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ACUERDA: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 50% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula 6100KSV, con efectos desde el año 2020 

hasta el año 2023 y del 25% a partir del 2024, a favor de D. F. M. S. G. 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00001.- Vista la solicitud presentada por Dª. A. 

B. R. C.,  R.E. nº 3.521, de fecha 06 de noviembre de 2019, en solicitud de reducción 

sobre la cuota del Impuesto sobre Vehículos hídridos con la bonificación del 50% de la 

cuota. 

 

Visto el Informe, de 17 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

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

bonificación. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 50% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula 6373KYB, con efectos del ejercicio de 2020 

hasta el año 2023 y del 25% a partir del 2024, a favor de Dª. A. B. R. C. 
 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

COD. EXPTE. 2020/410550/005-305/00001.- Vista la solicitud presentada por D. J. 

M. A. A.,  R.E. nº 4030, de fecha 27 de diciembre de 2019, en la que expone que es 

titular del vehículo matrícula AL-6336-J. Que dicho vehículo tiene una fecha de 

matriculación de 6 de marzo de 1987 (32 años); es por lo que solicita la exención del 

IVTM al tener el vehículo 32 años. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que el vehículo para el que se 

solicita la exención, según su clasificación, no se encuentra recogido en la Ordenanza 

entre los que podrán disfrutar de la bonificación, procede la denegación de los 

solicitado. 

 

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

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

presentes,  
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ACUERDA: 

 

Primero: DENEGAR la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo matrícula Al-6336-J, a favor de Don M. A. A. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-305/00006.- Vista la solicitud presentada por D. J. 

M. S.,  R.E. nº 4004, de fecha 23 de diciembre de 2019, en la que expone que es 

propietario del vehículo matrícula GR5480V, y dado que dicho vehículo tiene una 

antigüedad superior a 25 años (fecha de matriculación 22/03/1990); es por lo que 

solicita la exención del IVTM del citado vehículo. 

  

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que el vehículo para el que se 

solicita la exención, según su clasificación, no se encuentra recogido en la Ordenanza 

entre los que podrán disfrutar de la bonificación, procede la denegación de los 

solicitado. 

 

 

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

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

presentes, acuerdan: 

 

Primero: DENEGAR la bonificación solicitada del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula GR5480V, a favor de Don J.  M. S. 

 

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

recursos que legalmente corresponda 

 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-307/00003.- Vista la solicitud presentada por D. F. J. 

L. M.,  R.E. nº 3.579, de fecha 12 de noviembre de 2019, en la que expone que es 

propietario de la motocicleta marca YAMAHA matrícula AL-5588-T. Que está 

matriculada desde 20/07/1992, por lo que teniendo una antigüedad mayor de 25 años; es 

por lo que solicita la exención establecida al efecto. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

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

 

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

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

presentes, que se trata de la totalidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno 
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Local, acuerdan: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula Al-5588-T, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años, desde el año 2020, a favor de D. F. J. L. M. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

 

COD. EXPTE. 2019/410550/005-307/00002.- Vista la solicitud presentada por D. F. J. 

Z. M.,  R.E. nº 3.635, de fecha 07 de noviembre de 2019, en la que expone que es 

propietario de los vehículos matrícula SE0015BU y A6066CF los cuales tiene una 

antigüedad superior a 25 años; es por lo que solicita la exención del IVTM de los 

citados vehículos. 

 

Visto los Informes, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

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

bonificación solicitada. 

 

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

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

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 SE0015BU, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años (matriculado el 29/11/1991), con efectos del ejercicio de 2020, a favor de D. 

F. J. Z. M.. 
 

Segundo: CONCEDER la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula A6066CF, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años (matriculado el 29/10/1992), con efectos del ejercicio de 2020, a favor de D. 

F. J. Z. M. 
 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

COD. EXPTE. 2020/410550/005-305/00002.- Vista la solicitud presentada por Dª. M. 

Á. D. A.,  R.E. nº 4013, de fecha 26 de diciembre de 2019, en la que expone que es 

propietaria del vehículo matrícula AL-6730-V y dado que tiene más de 25 años; es por 

lo que solicita la exención del IVTM del citado vehículo. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 
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los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos que indica que procede la concesión de la 

bonificación solicitada. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula Al-6730-U, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años (matriculado el 26/06/1993), con efectos del ejercicio de 2020 a favor de Dª. 

M. Á. D. A. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

COD. EXPTE. 2020/410550/005-305/00003. Vista la solicitud presentada por D. G.I. 

L.  R.E. nº 4.028, de fecha 27 de diciembre de 2019, en la que expone que es propietario 

del vehículo matrícula AL0792V. Que tiene una antigüedad de 26 años. Que fue 

matriculado el 28/10/1993; es por lo que solicita la exención o bonificación que se haya 

establecido al efecto. 

 

Visto el Informe, de 9 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración de 

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

bonificación solicitada. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: CONCEDER la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica del vehículo matrícula Al-0792-V, por tener una antigüedad mínima 

de 25 años (matriculado el 28/10/1993), con efectos del ejercicio de 2020, a favor de D. 

G. I. L. 
 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.1.3 BAJA IVTM. COD. EXPTE. 20207410550/005-302/0001. Vista la solicitud 

presentada por D. C. T. T., R.E. nº 46, de fecha 07 de enero de 2020 en la que expone 

que es titular de un recibo de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 

vehículo matrícula 3428BTP, Que dicho vehículo ha sido dado de baja definitiva el 6 de 

junio de 2019, y  ha pagado el IVTM-2019; es por lo que solicita la baja IVTM-2020 y 

la devolución de la parte proporcional de 2019. 
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Visto el Informe, de 14 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar la devolución de la cuota correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2019, por importe 

de 33,23 €; autorizando y disponiendo el gasto correspondiente a favor de D. C.T.T. 

 

Segundo:  Aprobar la baja en el Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica para el 

2020 del vehículo con matrícula 3428BTP. 

 

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

recursos que legalmente corresponda. 

 

4.2 BAJA TASA RECOGIDA DE BASURA COD. EXPTE. 2020/410550/005-

020/00001.-Vista la solicitud presentada por D. A.  A., R.E. nº 104, de fecha 10 de 

enero de 2020, en la que expone que le reclaman el recibo de recogida de basura del año 

2019 de vivienda situada en Calle Alfonso XIII nº . Que esa vivienda la habitó en 

régimen de alquiler hasta final de 2018, en que la vivienda fue vendida; es por lo que 

solicita la baja en el Padrón de Recogida de Basura a partir de 2020 y la anulación del 

recibo de 2019. 

 

Visto el Informe, de 14 de enero de 2020, del funcionario encargado de la elaboración 

de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos. 

 

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

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

presentes,  

ACUERDA: 

 

Primero: Anular el recibo de la Tasa por el servicio de recogida de basuras de 2019, 

correspondiente a la Calle Alfonso XIII,  de La Mojonera, del contribuyente Don  A. A. 

 

Segundo: Aprobar 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. 
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4.3.- LIQUIDACION TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO DE ABATOS 

DEL MES DE ENERO DE 2020. COD. EXPTE. 2020/410550/001-110/00002. Vista 

la propuesta presentada del funcionario encargado de la elaboración de los Padrones 

Fiscales de Tasas, Impuestos, de fecha 16 de enero de 2020, que dice: 

 

“PROPUESTA DE APROBACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA POR EL 

SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 

ENERO-2020 

 Según las concesiones vigentes de los puestos del mercado municipal de abastos 

de La Mojonera, se propone, en aplicación de las tarifas vigentes la aprobación de las 

siguientes liquidaciones (de las que se adjunta copia) de la Tasa por el Servicio de 

Mercado correspondientes al mes de Enero de 2020, para proceder a su cobro, que en 

resumen son: 

LIQUIDACION Nº 2020-01-01 L. M. C. M.……… 70 €. 

           “                    2020-01-02 L. M. C. M ……… 70 €. 

           “                    2020-01-03 A. M. P. J.………..70 €. 

           “                    2020-01-14 M. G. R……….…..70 €. 

           “                    2020-01-15 M. G. R……….…. 70 €.” 

 

Visto el Informe-propuesta, de 16 de enero de 2020, del funcionario encargado de la 

elaboración de los Padrones Fiscales de Tasas, Impuestos. 

 

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

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

presentes, acuerdan su aprobación en la misma forma en que han sido practicadas. 

 

 

QUINTO: APROBACION DE LAS DIETAS POR ASISTENCIA DE 

ÓRGANOS COLEGIADOS.- Vista la dietas por asistencia a sesiones de órgano 

colegiados (periodo 1/12/2019 a 31/12/2019) Código: 2019/410540/950-700/00001 

 

D. J. MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ  ………………………..    150,00 

 

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

21 de enero de 2020. 

 

 

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

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

presentes, acuerdan su aprobación, autorizando y disponiendo el gasto correspondiente. 
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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 


