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Expediente nº: 1.029.099 

Código Exp. 2020/410540/955-012/00008 

 

 

ACTA DE LA SESION 08/2020 ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 10 DE JUNIO DE 

2020.   

 

Asistentes: 

 

 Sr. Alcalde-Presidente  

José Miguel Hernández García 

Sres/as. Concejales/as     

Dª. Mª. Francisca Pardo Vilchez 

D. José Manuel Fernández Álvarez 

Dª. Jennifer Sánchez Larios 

Dª. María Isabel Jiménez Moral 

 

Sra. Secretaria General 

Dª. Inmaculada Ávila Marín 

 

En La Mojonera, provincia de Almería,  

siendo las trece horas y treinta minutos, 

del día diez de junio de dos mil veinte, 

se reúnen en videoconferencia, los/as 

señores/as que al margen se relacionan 

al objeto de celebrar en primera 

convocatoria sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno Local para la que habían 

sido convocados con la suficiente 

antelación y en forma reglamentaria, 

bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don 

José Miguel Hernández García, y con la 

asistencia de todos sus miembros. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

SESIÓN ANTERIOR.   

 

 Sometido el borrador del acta correspondiente a la sesión 07/2020, celebrada por 

la Junta de Gobierno Local, con  fecha 13 de mayo de 2020, el Sr. Alcalde pregunta si 

existe alguna observación que formular sobre la referida acta. 

 

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

07/2020, celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de mayo 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 RECURSOS HUMANOS.- 

 
2.1.- BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE MÚLTISERVICIOS. Cód.Exp.: 

2020/410545/900-025/00001 
 

Es dada cuenta del expediente tramitado para creación de una bolsa de trabajo para 

personal de servicios múltiples. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 05 de junio de 2020, de la Secretaria General, 

en sentido favorable 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. Aprobar las Bases reguladoras para la creación de una bolsa de trabajo 

para personal de servicios múltiples, en la categoría de peón, y convocar el proceso 

selectivo al efecto, según anexo. 

 

SEGUNDO.  Comunicándolo a los miembros del tribunal. 

 

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

en la dirección. http://www.lamojonera.es/. 

 

CUARTO. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas 

de selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y 

publicarla en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento en la dirección. 

http://www.lamojonera.es/, otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de diez días 

hábiles, a partir de la publicación del anuncio, para formular reclamaciones o subsanar 

los defectos que hayan motivado su exclusión. 

 

ANEXO: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

 

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para personal 

de servicios múltiples, en la categoría de peón: 

http://www.lamojonera.es/
http://www.lamojonera.es/
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Denominación  Peón de Servicios Múltiples 

Régimen Laboral temporal, a jornada completa 

Unidad/Área Servicios Múltiples 

Categoría profesional Peón  

Titulación exigible Graduado escolar 

Sistema selectivo Concurso 

Funciones a desempeñar Servicios de limpieza y recogida de residuos en las 

vías públicas, recogida de residuos sólidos 

urbanos, jardinería, labores de mantenimiento de 

todas las instalaciones municipales, ect. 

 

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

 

La modalidad del contrato es laboral, regulada en el artículo 11 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo 

completo.  

 

Se fija una retribución mensual neta de 1.727,85  euros, que incluyen el 

prorrateo de las pagas extraordinarias. 

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

 

De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
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octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario: 

 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, 

distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público). 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 

ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Poseer la titulación exigida de graduado escolar. 

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

 

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 

exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico 

General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. 
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Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y, en su 

caso, en el Tablón de Anuncios de esta Corporación. 

 

Los documentos que han de aportarse para acreditar que se cumplen las 

condiciones indicadas en la base tercera (apartados a, c y e) ) son los siguientes: 

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento de 

identificación del país correspondiente. 

2) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del mismo, pudiendo 

presentar fotocopia para su compulsa con el original. 

 

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones y documentos 

justificativos de los méritos alegados por los/as interesados/as. La documentación 

podrá presentarse en fotocopias. No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén 

justificados por el documento correspondiente o fotocopia del mismo presentado dentro 

del plazo de admisión de solicitudes. 

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas por los órganos 

competentes de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, podrán solicitar 

en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas 

selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su condición de minusválido, 

como la que acredite su aptitud para el desempeño de las funciones de Administrativo/a. 

A tal efecto, el tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los 

órganos técnicos de la Administración Laboral sanitaria o de servicios sociales. 

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en 

el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 

junto con la valoración provisional de los méritos. En dicha resolución, que se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se 



 
                            

 6 

señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación. 

 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista 

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento. Así como la relación de aspirantes por orden de puntuación, que 

constituirán de la lista de integrantes de la bolsa de trabajo. 

 

SEXTA. Tribunal Calificador 

 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 

los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

 

La composición del tribunal calificador es la siguiente: 

 

Cargo Identidad 

Presidenta Dª Inmaculada Ávila Marín, Secretaría General 

Suplente Dª Ana García Justicia, Técnica de Inmigración 

Vocal Dº Eduardo Ángel Viciana García, Interventor  

Suplente Dº José Manuel Navarro  Morales, Tesorero 

Vocal Dº Perfecto Herrera Ramos, Vicesecretario 

Suplente Dº Guillermo García Suárez, Administrativo 

Vocal Dª Mª Isabel  Parrón Sánchez, Técnica de Urbanismo 

Suplente Dª Concepción López Prados, Auxiliar Administrativa 

Secretario Dº Ginés Guevara Cazorla, Administrativo 

Suplente Dª Teodora Muñoz Llobregat, Auxiliar Administrativa 
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La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados documentalmente por 

los aspirantes admitidos, calificándolos con arreglo al Baremo que figura en la base 

Séptima. 

 

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

 

El procedimiento de selección de los aspirantes es el concurso de méritos. 

El baremo de los méritos es el siguiente: 

 

a) Formación: 

Sólo será valorada la formación que esté debidamente acreditada mediante Título 

Oficial o resguardo de su solicitud: 

 

- Por cada curso de formación: 

o Curso en jardinería de hasta 50 horas………………. 30 puntos. 

o Curso en jardinería de más de 50 horas……………. 50 puntos. 

 

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 

100 puntos.  

 

b) Experiencia: 

Sólo serán valorados aquellos servicios que estén debidamente acreditados mediante 

certificado oficial: 

— En puesto similar, en cualquier Administración Pública, 0,50 por cada mes de 

servicio, con un máximo de 15 puntos. 
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— En puesto similar, en empresa privada, 0,35 por mes, con un máximo de 15 

puntos. 

- En puesto como jardinero/a, en Administración pública o privada,  

0,40 por mes, con un máximo de 15 puntos. 

- En puesto como oficial de primera de albañilería, en Administración 

pública o privada, 0,40 por mes, con un máximo de 15 puntos. 

- En puesto como peón de albañilería, en Administración pública o 

privada, 0,30 por mes, con un máximo de 1,5 puntos. 

- En puesto de fontanero, en Administración pública o privada, 0,40 por 

mes, con un máximo de 15 puntos. 

 

JUSTIFICACION DE LOS MERITOS ALEGADOS 

 

La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se 

alegan para su valoración con arreglo al baremo indicado en el punto A será la siguiente 

en cada caso: 

1.- Formación.- Título acreditativo del curso donde indique el número de horas 

lectivas. 

 

2.- Experiencia profesional 

1.A- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual o similar 

contenido fuera del ámbito de la Administración Pública se justificará: 

1.A.a.- En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 

aportando los siguientes documentos: 

1º.- Contrato de trabajo o certificación de la empresa correspondiente al periodo 

que se alega. 

2º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, 

donde conste, el período y grupo de cotización. 

1.A.b.- En el caso de servicios prestados por cuenta propia, 

aportando los siguientes documentos: 
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1º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, 

donde conste periodo y grupo de cotización, salvo aquellos colectivos profesionales que 

estén exentos de esta cotización, lo que deberá acreditarse de forma fehaciente. En este 

caso deberán presentar certificado del correspondiente Colegio en el que figure que está 

dado/a de alta como ejerciente y el periodo de alta. 

2º.- Cuando se trate de periodos durante los que estuviera vigente el Impuesto de 

Actividades Económicas, se presentará justificante de pago del impuesto de cada uno de 

los años en que se haya estado en situación de alta en el mencionado impuesto. 

1.B- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el 

ámbito de la Administración Pública se justificará: aportando la documentación 

indicada en el apartado 1 A.a, ó presentando certificación expedida por la Secretaría o 

cualquier otro órgano de la Administración con competencias en materia de personal, 

donde constarán los siguientes datos: 

expresión del tiempo que los haya ocupado. 

 

Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos 

con la Administración. 

1.C- En los tres apartados del punto 1 del baremo, para acreditar que se ocupa o 

se ha ocupado plaza o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la 

denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que se opta, el 

interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas, 

para justificar que son iguales a la mencionada plaza o puesto. 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 

44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en 

la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el 

apartado primero de este artículo según el orden establecido. 

 

Si persiste el empate, se resolverá  por el orden alfabético de apellidos, 

iniciándose por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Q»; en el supuesto de que 
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no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de 

actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así 

sucesivamente, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 15 de marzo de 

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública. 

 

OCTAVA. Relación de Aspirante y Acreditación de requisitos 

 

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran 

presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la 

constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá 

publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada.  

 

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán 

ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:  

 

— Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de funciones públicas.  

— Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en 

cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de 

compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor 

de las aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas. Si la 

persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien 

por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente 

candidata que hubiera superado el proceso de selección. 

 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos 
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personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se 

entabla con el Ayuntamiento. 

 

NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo 

 

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la 

lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida, debiendo aparecer, junto 

al número del puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.  

2. Todas las personas que reúnan los requisitos de la base tercera serán incluidas 

en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de 

cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el 

listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los 

principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación. 

 

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este 

Ayuntamiento será por: Sistema rotativo.  

 

El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor) 

y de forma rotatoria hasta agotar la bolsa, es decir hasta que no hayan sido todos los 

componentes nombrados, éstos no podrán repetir. 

 

3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia 

del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un 

cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto 

como integrante de la Bolsa. 

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el 

mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo: 

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como 

personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o 

funcionario interino. 

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, 
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intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo 

y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural 

de menores de nueve meses. 

— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar 

a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se 

encontrará la persona afectada.  

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 

trabajo. 

4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos 

personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que 

estén actualizados en todo momento. 

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación 

telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de 

recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona 

siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres 

intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta 

minutos entre cada llamada.  

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio 

correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito a la Secretaria de la 

Corporación para conocimiento y constancia.  

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de 

trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o 

rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias 

excepcionales o de fuerza mayor. 

5. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años. 

6. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de 

forma permanente en la página web municipal. 

DÉCIMA. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 

lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de 

dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa). 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen local. 

 

2.2.- BOLSA DE TRABAJO DE CONDUCTOR DE CAMIÓN RSU. Cód.Exp.: 

2020/410545/900-025/00002 

 

Es dada cuenta del expediente tramitado para creación de una bolsa de trabajo de 

conductor de camión de recogida de residuos sólidos urbanos. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta de la Secretaria General 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. Aprobar las Bases reguladoras para la creación de una bolsa de trabajo 

para contratar a personal laboral temporal, en la categoría de conductor, para el área  de  

servicios  múltiples, servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, y convoca el 

proceso selectivo al efecto, según anexo. 

 

SEGUNDO.  Comunicándolo a los miembros del tribunal. 

 

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

en la dirección. http://www.lamojonera.es/. 

 

http://www.lamojonera.es/
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CUARTO. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas 

de selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y 

publicarla en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento en la dirección. 

http://www.lamojonera.es/, otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de diez días 

hábiles, a partir de la publicación del anuncio, para formular reclamaciones o subsanar 

los defectos que hayan motivado su exclusión. 

 

ANEXO: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

 

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para 

conductor del camión de la recogida de residuos sólidos urbanos: 

 

Denominación  Conductor  

Régimen Laboral temporal, a jornada completa 

Unidad/Área Servicios Múltiples, Recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos 

Categoría profesional Conductor 

Titulación exigible Graduado escolar 

Sistema selectivo Concurso 

Funciones a desempeñar Conducir, recogida de residuos, recogida de 

enseres abandonados, mantenimiento y limpieza 

del vehículo e instalaciones del servicio, ect. 

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

 

La modalidad del contrato es laboral, regulada en el artículo 11 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

http://www.lamojonera.es/
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El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo 

completo.  

Se fija una retribución mensual neta de 1.927,13 euros, que incluyen el prorrateo 

de las pagas extraordinarias. 

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

 

De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario: 

 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, 

distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público). 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 

ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Poseer la titulación exigida de graduado escolar. 

f) Poseer el permiso de conducir tipo C en vigor. 
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CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

 

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 

exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico 

General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. 

 

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y, en su 

caso, en el Tablón de Anuncios de esta Corporación. 

 

Los documentos que han de aportarse para acreditar que se cumplen las 

condiciones indicadas en la base tercera (apartados a, c y e) ) son los siguientes: 

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento de 

identificación del país correspondiente. 

2) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del mismo, pudiendo 

presentar fotocopia para su compulsa con el original. 

3) Fotocopia Permiso de conducir tipo B. 

 

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones y documentos 

justificativos de los méritos alegados por los/as interesados/as. La documentación 

podrá presentarse en fotocopias. No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén 

justificados por el documento correspondiente o fotocopia del mismo presentado dentro 

del plazo de admisión de solicitudes. 

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas por los órganos 

competentes de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, podrán solicitar 
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en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas 

selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su condición de minusválido, 

como la que acredite su aptitud para el desempeño de las funciones de Administrativo/a. 

A tal efecto, el tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los 

órganos técnicos de la Administración Laboral sanitaria o de servicios sociales. 

 

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en 

el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 

junto con la valoración provisional de los méritos. En dicha resolución, que se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se 

señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación. 

 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista 

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento. Así como la relación de aspirantes por orden de puntuación, que 

constituirán de la lista de integrantes de la bolsa de trabajo. 

 

SEXTA. Tribunal Calificador 

 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 

los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

 

La composición del tribunal calificador es la siguiente: 
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Cargo Identidad 

Presidenta Dª Inmaculada Ávila Marín, Secretaría General 

Suplente Dª Ana García Justicia, Técnica de Inmigración 

Vocal Dº Eduardo Ángel Viciana García, Interventor  

Suplente Dº José Manuel Navarro  Morales, Tesorero 

Vocal Dº Perfecto Herrera Ramos, Vicesecretario 

Suplente Dº Guillermo García Suárez, Administrativo 

Vocal Dª Mª Isabel  Parrón Sánchez, Técnica de Urbanismo 

Suplente Dª Concepción López Prados, Auxiliar Administrativa 

Secretario Dº Ginés Guevara Cazorla, Administrativo 

Suplente Dª Teodora Muñoz Llobregat, Auxiliar Administrativa 

 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados documentalmente por 

los aspirantes admitidos, calificándolos con arreglo al Baremo que figura en la base 

Séptima. 

 

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

 

El procedimiento de selección de los aspirantes es el concurso de méritos. 

El baremo de los méritos es el siguiente: 

a) Formación: 

Sólo será valorada la formación que esté debidamente acreditada mediante Título 

Oficial o resguardo de su solicitud: 

 

- Por cada curso de formación: 
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o Curso en reciclaje de residuos de hasta 50 horas…20 puntos.  

o Cursos en reciclaje de residuos de hasta 50 horas…30 puntos.  

 

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 

100 puntos.  

 

b) Experiencia: 

Sólo serán valorados aquellos servicios que estén debidamente acreditados mediante 

certificado oficial: 

— En puesto similar, en cualquier Administración Pública, 0,50 por cada mes de 

servicio, con un máximo de 15 puntos. 

— En puesto similar, en empresa privada, 0,35 por mes, con un máximo de 15 

puntos. 

JUSTIFICACION DE LOS MERITOS ALEGADOS 

La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se 

alegan para su valoración con arreglo al baremo indicado en el punto A será la siguiente 

en cada caso: 

1.- Formación.- Título acreditativo del curso donde indique el número de horas 

lectivas. 

2.- Experiencia profesional 

1.A- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual o similar contenido fuera del 

ámbito de la Administración Pública se justificará: 

1.A.a.- En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, aportando los siguientes 

documentos: 

1º.- Contrato de trabajo o certificación de la empresa correspondiente al periodo que se 

alega. 

2º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, donde 

conste, el período y grupo de cotización. 

1.A.b.- En el caso de servicios prestados por cuenta propia, aportando los siguientes 

documentos: 
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1º.- Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, 

donde conste periodo y grupo de cotización, salvo aquellos colectivos 

profesionales que estén exentos de esta cotización, lo que deberá acreditarse de 

forma fehaciente. En este caso deberán presentar certificado del correspondiente 

Colegio en el que figure que está dado/a de alta como ejerciente y el periodo de 

alta. 

2º.- Cuando se trate de periodos durante los que estuviera vigente el Impuesto de 

Actividades Económicas, se presentará justificante de pago del impuesto de cada 

uno de los años en que se haya estado en situación de alta en el mencionado 

impuesto. 

1.B- La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el 

ámbito de la Administración Pública se justificará: aportando la documentación 

indicada en el apartado 1 A.a, ó presentando certificación expedida por la 

Secretaría o cualquier otro órgano de la Administración con competencias en 

materia de personal, donde constarán los siguientes datos: 

Denominación de los puestos de  trabajo que hayan desempeñado con 

expresión del tiempo que los haya ocupado. 

 Dependencias a las que estén  adscritos dichos puestos.  

Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos 

con la Administración. 

1.C- En los tres apartados del punto 1 del baremo, para acreditar que se ocupa o 

se ha ocupado plaza o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la 

denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que se 

opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones 

desarrolladas, para justificar que son iguales a la mencionada plaza o puesto. 

 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en 

caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los 

méritos enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden 

establecido. 

 

Si persiste el empate, se resolverá  por el orden alfabético de apellidos, 

iniciándose por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Q»; en el supuesto 

de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 

«Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 

comience por la letra «R», y así sucesivamente, de conformidad con lo previsto 

en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública. 

 

OCTAVA. Relación de Aspirante y Acreditación de requisitos 

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran 

presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la 
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constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá 

publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada.  

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán 

ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:  

— Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de funciones públicas.  

— Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en 

cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de 

compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

- Permiso de conducir tipo C en vigor. 

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor 

de las aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas. Si la 

persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien 

por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente 

candidata que hubiera superado el proceso de selección. 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos 

personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se 

entabla con el Ayuntamiento. 

 

NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo 

 

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la 

lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida, debiendo aparecer, junto 

al número del puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.  

2. Todas las personas que reúnan los requisitos de la base tercera serán incluidas 

en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de 

cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el 

listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los 



 
                            

 22 

principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación. 

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este 

Ayuntamiento será por: Sistema rotativo.  

 

El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor) 

y de forma rotatoria hasta agotar la bolsa, es decir hasta que no hayan sido todos los 

componentes nombrados, éstos no podrán repetir. 

 

3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia 

del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un 

cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto 

como integrante de la Bolsa. 

 

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el 

mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo: 

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como 

personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o 

funcionario interino. 

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, 

intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo 

y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural 

de menores de nueve meses. 

— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar 

a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se 

encontrará la persona afectada.  

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 

trabajo. 

4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos 

personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que 

estén actualizados en todo momento. 

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación 

telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de 

recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona 

siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres 
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intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta 

minutos entre cada llamada.  

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio 

correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito a la Secretaria de la 

Corporación para conocimiento y constancia.  

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de 

trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o 

rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias 

excepcionales o de fuerza mayor. 

5. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años. 

6. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de 

forma permanente en la página web municipal. 

 

DÉCIMA. Incidencias 

 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 

lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de 

dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa). 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
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Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen local. 

 

TERCERO: ÁREA URBANISMO: 

 
3.1. ESTUDIO DE DETALLE. Cód.Exp.: 2019/410540/003-581/00003 

 

Visto el expediente de referencia, de MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTUDIO DE 

DETALLE PREVIAMENTE APROBADO EN EL AÑO 2013, QUE AFECTA A LA 

PARCELA 1 DEL SECTOR 6, ANTES SECTOR SI-1, CON LA FINALIDAD DE 

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA RESERVA PREVISTA PARA 

APARCAMIENTO PÚBLICO DENTRO DE LA PARCELA  A.1, del Plan General 

Municipal de Ordenación Urbanística, promovido por DÑA. M.G.E., con DNI 

27.533….-D. 

 

Visto el Informe Técnico, de 22 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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.- Aprobar inicialmente el MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTUDIO DE 

DETALLE PREVIAMENTE APROBADO EN EL AÑO 2013, QUE AFECTA A LA 

PARCELA 1 DEL SECTOR 6, ANTES SECTOR SI-1, CON LA FINALIDAD DE 

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA RESERVA PREVISTA PARA 

APARCAMIENTO PÚBLICO DENTRO DE LA PARCELA  A.1, promovido por 

DÑA. M.G.E. y redactado por D. J.M.L.L, ARQUITECTO debiéndose publicar 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión 

provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y notificar a los propietarios 

afectados por el mismo. 
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3.2. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 

2019/410542/003-002/00121 

 
Vista la instancia 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 

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

“REPARAR CERRAMIENTO EXISTENTE DE PARCELA” en la edificación sita en 

C/Ignacio Zuloaga, Nº1 del núcleo urbano de Venta del Viso La Mojonera, con 

Referencia Catastral nº 7023815WF2772S0001KF, a instancia de D.  B.Z., con NIE 

X07713…L,  con un P.E.M. de 645,77 €. 

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

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 28 de abril de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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, “REPARAR 

CERRAMIENTO EXISTENTE DE PARCELA” en la edificación sita en C/Ignacio 

Zuloaga , Nº.. del núcleo urbano de Venta del Viso La Mojonera, con Referencia 

Catastral nº 7023815WF2772S0001KF, a instancia de D.  B.Z., con un P.E.M. de 

645,77 €.  

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, 
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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. 

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: 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. 

3.3. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 

2020/410542/003-002/00022. 

 

Vista la instancia presentada con fecha 9 de marzo de 2.020, y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1051, se 

presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en “CAMBIAR 

VENTANAS, PUERTA ENTRADA, BAÑO” en C/ Barcelona, 10, del núcleo urbano 

de La Mojonera, con Referencia Catastral nº 8782305WF2688S0001TM con un P.E.M. 

de 1.670 €, a instancia de D. B.T., con NIE X02784…R. 

 

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

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de mayo de 2020, del Vicesecretario 
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General, en sentido favorable 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, “CAMBIAR 

VENTANAS, PUERTA ENTRADA, BAÑO” en C/ Barcelona, …, del núcleo urbano 

de La Mojonera, con Referencia Catastral nº 8782305WF2688S0001TM con un P.E.M. 

de 1.670 €, a instancia de B.T..  

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

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

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

posteriores a la comunicación. 

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

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

concordantes. 

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

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

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

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

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

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

o cualquier otro elemento análogo. 

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

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

la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

aquéllas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

obra, por importe de (ninguna). 

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

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

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

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

3.4 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 2020/410542/003-

002/00023 

 

Vista la instancia presentada con fecha 6 de marzo de 2.020, y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1044, se 

presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en “VALLADO Y 

LIMPIEZA DE FINCA” en polígono 6, parcelas 141 y 142, referencia catastral 

04105A006001410000JP y 04105A006001420000J, con un P.E.M. de 2.950 €, a 

instancia de D. J. L. G.L., en representación de  A.S. S.L., con CIF B04213... 

 

Visto el Informe Técnico, de 8 de mayo de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 27 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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 Y 

LIMPIEZA DE FINCA” en polígono 6, parcelas 141 y 142, referencia catastral 

04105A006001410000JP y 04105A006001420000J, con un P.E.M. de 2.950 €, a 

instancia de D. J. L. G. L., en representación de  A.S. S.L..  

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

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

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

posteriores a la comunicación. 

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

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

concordantes. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

o cualquier otro elemento análogo. 

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

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

la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 
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las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

aquéllas. 

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

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

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

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

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

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

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

especifican: 

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

obra, por importe de (ninguna). 

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

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

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

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.5 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 2020/410542/003-

002/00028. Expuesto el expediente se considera necesario Informe jurídico del 

Vicesecretario antes de llegar a acuerdo, por lo que, conforme al artículo 92.1 del Real 



 
                            

 33 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda 

por unanimidad que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la 

siguiente sesión. 

 
 

3.6 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 2019/410542/003-

002/00128. 

Vista la instancia presentada con fecha 18 de diciembre de 2019, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 3.968, se presenta, solicitud de licencia 

urbanística de obras CONEXIÓN TUBERÍA A LA ARQUETA DE 

REGISTRO DE LA RED DE ALCANTARILLADO consistentes en “” en 

la edificación sita en C/ Felipe II, Nº 38 del núcleo urbano de La Mojonera, 

con Referencia Catastral nº 8480306WF2688S0001TM con un P.E.M. de 

298,63 €, a instancia de  D. J.R.L.M., con DNI 34842…-S. 

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

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 19 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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, “CONEXIÓN 

TUBERÍA A LA ARQUETA DE REGISTRO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO” en la edificación sita en C/ Felipe II, Nº.. del núcleo urbano de 

La Mojonera, con Referencia Catastral nº 8480306WF2688S0001TM con un P.E.M. de 

298,63 €, a instancia de  D. J.R.L.M..  

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

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

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

posteriores a la comunicación. 

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

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

concordantes. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

o cualquier otro elemento análogo. 

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

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

la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con 
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las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

aquéllas. 

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

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

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

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

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

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

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

especifican: 

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

obra, por importe de (ninguna). 

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

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

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

señalan a continuación: Según autoliquidación obrante en el expediente. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.7. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 

2020/410542/003-002/00014. 

 
Vista la instancia presentada con fecha 19 de febrero de 2019, y registrada en el 

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

puerta baño y bañera por plato de ducha” en C/ Los Álamos, … del núcleo urbano 

de La Mojonera, con Referencia Catastral nº 8575222WF2687N0001RZcon un P.E.M. 

de 400,00 €, a instancia de  Dª. H.F.M., con DNI 27532…B. 
 

Visto el Informe Técnico, de 30 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico, en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 18 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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, “cambiar puerta baño y 

bañera por plato de ducha” en C/ Los Álamos, … del núcleo urbano de La Mojonera, 

con Referencia Catastral nº 8575222WF2687N0001RZcon un P.E.M. de 400,00 €, a 

instancia de  Dª. H.F.M.  

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. 
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— 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. 

 

3.8 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR. Cód.Exp.: 2020/410542/003-

002/00019. 

 

Vista la instancia presentada con fecha 4 de marzo de 2.020, y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 981, se 

presenta, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en “VALLADO DE 

FINCA” sita en la parcela  del polígono 3 del T.M. de La Mojonera, identificada con la 

Referencia Catastral nº 04105A00300055 con un P.E.M. de 1.800,00 €, a instancia de  

Dª. A.G.B., con DNI 18112…Z. 

 

Visto el Informe Técnico, de 7 de mayo de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 22 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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 
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Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA: 

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

FINCA” sita en la parcela … del polígono 3 del T.M. de La Mojonera, identificada con 

la Referencia Catastral nº 04105A00300055 con un P.E.M. de 1.800,00 €, a instancia de  

A. G.B..  

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

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 

de los distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Entidad Local comunicación previa con el siguiente contenido: 

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

posteriores a la comunicación. 

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

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

concordantes. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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

pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

— Un año para iniciar las obras. 

— Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

aquéllas. 

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

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

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

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

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

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

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

especifican: 

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

obra, por importe de (ninguna). 
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-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. 

3.9. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR. Cód.Exp.: 

2020/410542/003-012/00006  

 
Vista la instancia presentada con fecha 4 de marzo de 2020 y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 985, se 

presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN 

DE INVERNADERO, a realizar en POLÍG. 13 PARCELA …, PARAJE “BOJAR” del 

término municipal de La Mojonera, referencia catastral 04105A013000280000JE, finca 

registral de la Mojonera N.º 4732, tomo 2308, libro 86, folio 20 y alta 1, terrenos 

clasificados  como SUELO NO URBANIZABLE,  siendo promotor de las mismas  

D.F.V.V.., con DNI 78034…B, con un presupuesto de ejecución material de 45.631,86 

euros. 
 

Visto el Informe Técnico, de 31 de marzo de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 28 de abril de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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 CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADERO, a realizar en POLÍG. 13 PARCELA …, PARAJE “BOJAR” del 

término municipal de La Mojonera, referencia catastral 04105A013000280000JE, finca 

registral de la Mojonera N.º 4732, tomo 2308, libro 86, folio 20 y alta 1, terrenos 

clasificados  como SUELO NO URBANIZABLE,  siendo promotor de las mismas  D.F. 

V.V.., con un presupuesto de ejecución material de 45.631,86 euros, con sujeción a la 
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documentación técnica, que queda incorporada a la licencia como condición material de 

la misma y al informe técnico emitido. 

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

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

distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

condicionado a la solicitud y obtención de autorización municipal de inicio de obras: 

- Presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado por 

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

proyectos, en su caso. 

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

- Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 

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

con anterioridad. 

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

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

justificación de que la dirección facultativa asume dichas funciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

urbanización y la edificación, por importe de (no procede). Con carácter facultativo, y 
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para mayor claridad en la declaración, podrá aportarse copia de la documentación 

justificativa correspondiente. 

- Impreso de estadística. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

en la parcela correspondiente. 

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

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

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

cualquier otro elemento análogo. 

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

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

legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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

introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

- Un año para iniciar las obras. 

- 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 (aportada). 

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

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

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

importe de (no se fija). 

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

autoliquidación practicada. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

3.10.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR. Cód.Exp.: 

2019/410542/003-012/00048. 

 

Vista la instancia presentada con fecha 13 de agosto de 2019 y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2693, se 

presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en construcción de 

“ALMACÉN AGRÍCOLA”, en parcela …, polígono 4 del Paraje “Bojar” del T.M. de la 

Mojonera, referencia catastral 04105A00400084JW, finca registral 2261 de La 

Mojonera, terrenos clasificados  como SUELO NO URBANIZABLE,  siendo promotor 
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de las mismas  DÑA. L.P.V., con DNI 08912…F, con un presupuesto de ejecución 

material de 10.111,52 euros. 

 
Visto los Informes Técnicos, de 30 de marzo de 2020 y 08 de mayo de 2020 de la 

sección de asesoramiento urbanístico en sentido favorable. 

 

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 18 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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 construcción de 

“ALMACÉN AGRÍCOLA”, en parcela …, polígono 4 del Paraje “Bojar” del T.M. de la 

Mojonera, referencia catastral 04105A00400084JW, finca registral 2261 de La 

Mojonera, terrenos clasificados  como SUELO NO URBANIZABLE,  siendo promotor 

de las mismas  DÑA. L. P.V., con un presupuesto de ejecución material de de diez mil 

ciento once euros con cincuenta y dos céntimos (10.111,52 €) euros, con sujeción a la 

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

la misma y a los informes técnicos emitidos. 

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

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

distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

proyectos, en su caso. 

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

- Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 

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

con anterioridad. 

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

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

justificación de que la dirección facultativa asume dichas funciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

justificativa correspondiente. 

- Impreso de estadística. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

en la parcela correspondiente. 

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

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

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

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

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

legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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

introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

- Un año para iniciar las obras. 

- Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

aquéllas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

obra, por importe de (aportada). 

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

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

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

importe de (no se fija). 

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

autoliquidación practicada. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.11. SOLICITUD DE LICENCIA DE CAMBIO DE USO. Cód.Exp.: 

2020/410542/003-012/00008. 
  

Vista la instancia presentada con fecha 4 de marzo de 2020 y registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 984, se 

presenta solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en construcción de 

“Cambio de uso de garaje a local comercial destinado a tienda de informática”, situado 

en la C/ Los sauces N.º … del T.M. de la Mojonera, siendo el P.E.M de 6.618,69 euros, 

terrenos clasificados  como SUELO URBANO,  siendo promotor de las mismas de D. 

J.J.R.I., con DNI 34863…A. 

 

Visto el Informe Técnico, de 05 de mayo de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

   

De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 22 de mayo de 2020, del Vicesecretario 

General, en sentido favorable 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 construcción de 

“Cambio de uso de garaje a local comercial destinado a tienda de informática”, situado 

en la C/ Los sauces N.º … del T.M. de la Mojonera, siendo el P.E.M de 6.618,69 euros, 
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terrenos clasificados  como SUELO URBANO,  siendo promotor de las mismas de Juan 

José Rodríguez Iborra, con sujeción a la documentación técnica, que queda incorporada 

a la licencia como condición material de la misma y a los informes técnicos emitidos. 

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

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

distintos Servicios. 

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

concede bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

condicionado a la solicitud y obtención de autorización municipal de inicio de obras: 

- Presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado por 

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

proyectos, en su caso. 

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

- Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 

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

con anterioridad. 

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

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

justificación de que la dirección facultativa asume dichas funciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

urbanización y la edificación, por importe de (no procede). Con carácter facultativo, y 
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para mayor claridad en la declaración, podrá aportarse copia de la documentación 

justificativa correspondiente. 

- Impreso de estadística. 

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

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

en la parcela correspondiente. 

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

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

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

cualquier otro elemento análogo. 

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

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

legislación vigente. 

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

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

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

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

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

todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

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

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

introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

- Un año para iniciar las obras. 

- 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 (aportada). 

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

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

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

importe de (no se fija). 

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

autoliquidación practicada. 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.12.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00012. 

 

Vista la instancia presentada por D. F.A. R.L.,  con DNI 27211…J, R.E. nº 1.093, de 

fecha 11 de marzo de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  

residuos de la obra código expediente: 2019/410542/003-002/00046. 

 

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

urbanístico 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. Francisco A. Ruíz López, de la fianza prestada 

por importe de 150,00 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y 

disponiendo el gasto correspondiente. 
 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.13.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00003. 

 

Vista la instancia presentada por Dª. B.E.P.,  con DNI 34862…Y, R.E. nº 62, de fecha 

08 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de residuos de la 

obra código expediente: 125/19...... Código: 2019/410542/003-002/00079 

 

Visto el Informe Técnico, de 25 de mayo de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a Dª. B.E.P., de la fianza prestada por importe de 

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

gasto correspondiente. 
 

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

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

 

3.14.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00007. 

 

Vista la instancia presentada por D. J.G.N.R., con DNI  27488…V, R.E. nº 912, de 

fecha 26 de febrero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  

residuos de la obra código expediente: 2019/410542/003-012/00038. 
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Visto el Informe Técnico, de 20 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. J.G.N.R., de la fianza prestada por importe de 

233,03 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

gasto correspondiente. 
 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

 

3.15.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00008. 

 

Vista la instancia presentada por D. J.J.M.T., en representación de P.N. S. F., con CIF 

R0400…D, R.E. nº 917, de fecha 26 de febrero de 2020, en solicitud de devolución de 

fianza en concepto de  residuos de la obra código expediente: 2019/410542/003-

002/00093. 

 

Visto el Informe Técnico, de 30 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. Juan José Martínez Tur, en representación de 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA, de la fianza 

prestada por importe de 463,73€, en concepto de residuos de la construcción, 

autorizando y disponiendo el gasto correspondiente. 
 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.16.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00010. 
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Vista la instancia presentada por Dª. M.M.C.,  con DNI 27240…R, R.E. nº 1.023, de 

fecha 06 de marzo de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de 

residuos de la obra código expediente: 279.894. Código: 2019/410542/003-002/00110. 

 

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

urbanístico 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

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

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

gasto correspondiente. 
 

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

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

 

3.17.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00001. 
 

Vista la instancia presentada por Dª. C.S.F.,  con DNI 27501…Y, R.E. nº 35, de fecha 

07 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  residuos de la 

obra código expediente: 2019/410542/003-012/00013 

 

Visto el Informe Técnico, de 01 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

Visto el informe de fiscalización, de fecha 3 de junio de 2020, de la Intervención 

Municipal, 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 presentes, que se 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a Dª. C.S.F., de la fianza prestada por importe de 

945,03 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el 

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

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

 

3.18.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00002. 

 

Vista la instancia presentada por Dª. A.G.D.., con DNI 78030…T, R.E. nº 57, de fecha 

08 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  residuos de la 

obra código expediente: 2019/410542/003-002/00064. 

 

Visto el Informe Técnico, de 01 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

Visto el informe de fiscalización, de fecha 3 de junio de 2020, de la Intervención 

Municipal, 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 sus cinco miembros 

presentes, que forman la Junta de Gobierno Local, 

 

ACUERDA 
 

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

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

gasto correspondiente. 
 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

3.19.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Cód. Exp: 2020/410542/003-090/00006 

 

Vista la instancia presentada por D. A.V.S., con DNI 45243…X,  R.E. nº 493, de fecha 

30 de enero de 2020, en solicitud de devolución de fianza en concepto de  residuos de la 

obra código expediente: 2019/410542/003-002/00069. 

 

Visto el Informe Técnico, de 01 de abril de 2020 de la sección de asesoramiento 

urbanístico en sentido favorable. 

 

Visto el informe de fiscalización, de fecha 3 de junio de 2020, de la Intervención 

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

 

ACUERDA 
 

Primero: Aprobar la devolución a D. A.V.S. de la fianza prestada por importe de 

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

gasto correspondiente. 
 

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

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 

 

CUARTO: ÁREA ECONÓMICA.- 
 

4.1.- IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA: 

 

4.1.1. Liquidación del IIVTNU. Cód.Exp.: 2020/410572/005-320/00020. Vista la Escritura 

Pública de Compraventa realizada ante el notario Don Cristóbal Salinas Clemente con 

número de protocolo 377/2020. 

 

Vista la liquidación provisional: 

 

- Liquidación nº 2020.033, siendo sujeto pasivo D. J.A.G.M., por importe de 3.127,42 € 

 

Visto en informe de Intervención de fecha 4 de junio de 2020, 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 presentes, que se 

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

 

 

 

ACUERDA 

  

Primero.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  DON J.A.G.M. 

NIF  78038…J 
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Domicilio C/SOTAVENTO,  

…, ALMERIMAR -04711 EL EJIDO (ALMERIA) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  41368,030 

Número de Años 14 

Porcentaje incremento 2,70 

Tipo Gravamen 20 

Cuota Líquida 3.127,42 € 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con 

expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 
 

4.1.2.-Liquidación del IIVTNU. Cód.Exp.: 2020/410572/005-320/00023. Vista la 

Escritura Pública de donación de vivienda realizada ante el notario Don Javier Gutiérrez 

Delgado con número de protocolo 797/2020. 

 

Vista la liquidación provisional: 

 

- Liquidación nº 2020.034, siendo sujeto pasivo D. B.R.L., por importe de 1.661,05 € 

 

Visto en informe de Intervención de fecha 4 de junio de 2020, 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 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 liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana con el siguiente detalle: 

 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 

Nombre  DON B.R.L. 

NIF  53712…P 

Domicilio C/JUAN MIRÓ Nº … PBE URBANIZACION FELIX 

04745 LA MOJONERA  (ALMERIA) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  17484,730 

Número de Años 20 

Porcentaje incremento 2,50 

Tipo Gravamen 19 

Cuota Líquida 1.661,05 € 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con expresión 

de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de 

presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser 

satisfecha la deuda tributaria. 

 

 

4.1.3.- Liquidación del IIVTNU. Cód.Exp.: 2020/410572/005-320/00024. Vista la copia 

simple de Escritura Pública de Aumento de Capital por aportaciones no dinerarias, de 

unidades económicas autónomas de empresa a la sociedad   L. S.L., realizada ante el 

notario Don A.P.-C. C. con número de protocolo 1.383/2020. 

 

Vista la liquidación provisional: 

 

- Liquidación nº 2020.035, siendo sujeto pasivo B.S. S.A., por importe de 111,60 € 

 

Visto en informe de Intervención de fecha 4 de junio de 2020, 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 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  B.S. S.A. 

NIF  A39000… 

Domicilio PASEO DE PEREDA Nº   

39004 SANTANDER 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  4090,790 

Número de Años 4 

Porcentaje incremento 3,10 

Tipo Gravamen 22 

Cuota Líquida 111,60 € 

 

Segundo: El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá 

hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 

mes posterior o, si éste no fu   era hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Tercero.- Notificar el presente acto administrativo al obligado tributario con 

expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 
 

 

4.1.4.- Liquidación del IIVTNU. Cód.Exp.: 2020/410572/005-320/00025. Vista la 

Escritura Pública de Compraventa realizada ante el notario Don Cristóbal Salinas 

Clemente con número de protocolo 487/2020. 
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Vista la liquidación provisional: 

 

- Liquidación nº 2020.036, siendo sujeto pasivo D. F.J.J.G., por importe de 111,06 € 

 

Visto en informe de Intervención de fecha 4 de junio de 2020, 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 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 F.J.J.G. 

NIF  11820…-Z 

Domicilio C/ LAS HIGUERAS–LA ENVIA -04738 VICAR  

(ALMERIA) 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

Valor del terreno  16284,730 

Número de Años 1 

Porcentaje incremento 3,10 

Tipo Gravamen 22 

Cuota Líquida 111,06 € 

 

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 
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hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba 

ser satisfecha la deuda tributaria. 

 

4.2.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: 

 
4.2.1.- Anulación recibo del IVTM. Cód. Exp.: 2020/410572/005-302/00007.  
 

Es dada cuenta del informe-propuesta del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas e impuestos, que dice: 

 

“Que recibida y examinada comunicación sobre anulación de débitos y petición de 

baja de los mismos en el padrón de vehículos para años sucesivos enviada por el 

Servicio de Administración Tributaria de la Diputación provincial, apoyada en 

informes de la Jefatura Provincial de Tráfico sobre estado de vehículo que a  

continuación se relaciona, así como el estado de deudas por el Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, referente a: 

 

TITULAR: J.J.R.R. 

MATRICULA: AL8535N 

DEUDA PENDIENTE:LISTADO DE RECIBOS PENDIENTES Y RECIBOS 

ANULADOS DESDE EL AÑO 2003 A 2019.. 
DOCUMENTACION APORTADA:INFORME JEFATURA DE 

TRAFICO y SOLICITUD DE BAJA. 

Aunque según la documentación aportada este vehículo está en situación de alta, 

con los datos anteriormente reseñados y las actuaciones fallidas del Servicio de 

Administración tributaria y dado que según el informe de la Jefatura de Tráfico 

dicho vehículo no consta que esté asegurado y que no tiene ITVs, desde el año 2003, 

se recomienda la anulación de los recibos pendientes y la baja para ejercicios 

sucesivos.” 

 

Vista la anterior propuesta y el informe de fiscalización de fecha 4 de junio de 2020, 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 presentes, que se 

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

aprobación en la misma forma en que ha sido presentada. 

 

4.3.- TASA DE RECOGIDA DE BASURA: 

 

4.3.1.- Baja Tasa de recogida de basura. Cód. Exp.: 2020/410572/700-130/00001. 
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Es dada cuenta del informe-propuesta del funcionario encargado de la elaboración de 

los Padrones Fiscales de Tasas e impuestos, que dice: 

 

“Que examinada documentación relativo a recibos de Recogida de Basura de 

vivienda en Calle Juan Miró, 23, sacada del Servicio de Administración Tributaria 

de la Excelentísima Diputación de Almería (listado de recibos anulados, 

información catastral de titularidad de la vivienda), elevo la propuesta de cambio 

de titularidad y aceptación de la anulación de los recibos referidos a la Tasa de 

Recogida de Basura: 

TITULAR: 34847…Y M. D.R.R. 

NÚMERO RECORRIDO: 12.01796.010000 

DEUDA PENDIENTE: RECIBOS DATADOS POR EL S.A.T 

Realizar el cambio de titularidad para el Padrón de 2020, y practicar nuevas 

liquidaciones de los recibos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 a nombre del nuevo 

titular: 

B. SAU. C.I.F.: A63106… 

PASEO DE RECOLETOS, …, 28004 MADRID” 

 

Vista la anterior propuesta y el informe de fiscalización de fecha 4 de junio de 2020, 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 presentes, que se 

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

aprobación en la misma forma en que ha sido presentada. 

 

 

 

QUINTO:  APROBACION DE DIETAS POR ASISTENCIA DE 

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

Vista las dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados del periodo 1/05/2020 a 

31/05/2020. 

 

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

D. J. MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ           1 1        1    450,00 € 

D. JAVIER MORALES SALVADOR          1 -         1    300,00 € 

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

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

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          1  -        1    300,00 € 

Dª. MIREYA MARTIN CERVILLA          1 --        1    300,00 € 

D. ANGEL CARA LÓPEZ           1 --        1    300,00 € 
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Dª. MANUELA ANTEQUERA MARTIN          1 --        1    300,00 € 

    

 TOTAL:               08            01     06           2.250, 00 € 

 

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  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 

 


