
SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE JULIO DE 

2018. 

 

En la Villa de Bédar, siendo las nueve horas del día siete de Junio 

de dos mil dieciocho, previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón 

de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Titular Don 

Ángel Collado Fernández, los señores Concejales Doña Isabel González 

Martínez y Don José Ramón Muñoz Artero, asistidos de mi el Secretario de la 

Corporación Don Juan Cintas López, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno en primera convocatoria. 

 

     Se hace constar de forma expresa que asisten la totalidad de 

integrantes de esta Junta de Gobierno. 

 

     Abierto el acto por el Sr. Presidente se pasó al estudio y discusión 

de los asuntos que integran el orden del día. 

 

1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

 

 Por UNANIMIDAD de los tres concejales presentes y que integran la 

totalidad de la Junta de Gobierno, se declara de urgencia la presente 

sesión extraordinaria. 

  

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 4/2018 por importe de “DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (19.854,19 €)”. 

 

3º.-LICENCIAS  URBANISTICAS.-  

 

PRIMERO: Se acuerda por UNANIMIDAD la concesión de las siguientes licencias 

urbanísticas: 

 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 

 

-NO HUBO  

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 

 

-Expte 23/2018.- A JOHN HOWARD WARD, para reparación de techumbre de 

vivienda en calle Castellón, 4, RC 0367303WG9106N0001IM, según su solicitud 

de fecha 10 de Julio de 2018.  

 

-Expte 24/2018.- A LYN SUSAN BRAMLEY, para reparación de terraza de 

vivienda sita en calle Nueva, 8, R.C. 0567410WG9106N0001OM, según solicitud 

de fecha 4 de Julio de 2018.  

 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

 4.1. RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES (DECRETO 2/2012) 

 

4.1.1. ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN 

 

4.1.1.1. VIVIENDA, ALMACÉN Y PISCINA DE MICHAEL ARTHUR 

PALMER. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 172,4ª de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art. 12.2 del 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Disciplina Urbanística de Andalucía, vistos los informes de la Unidad de 

Apoyo a Municipios del Levante de fecha 15 de Mayo último, Referencia 18-

4022T0123, y el informe jurídico de fecha 9 del corriente, se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Reconocer en situación de asimilado de fuera de ordenación el 

inmueble cuyos datos se transcriben a continuación, cumpliéndose lo 

previsto en los art. 8 y ss del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, por el que 

se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el otorgamiento del 

reconocimiento de la situación de asimilación a la de fuera de ordenación, 

haciendo constar que el inmueble es apto para su uso como VIVIENDA, ALMACÉN 

Y PISCINA. 

 

SEGUNDO: Únicamente se podrán autorizar las obras de reparación y 

conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

 

TERCERO: Considerando el carácter de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación, de acuerdo con el art. 8.6 del Decreto 2/2012, no procede la 

concesión de licencia de ocupación o de utilización. La presente resolución 

es suficiente para la contratación de los servicios con las compañías 

suministradoras a los efectos de establecidos en el art. 175.2 de la Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, previa realización de las obras e instalaciones 

indispensables, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.5 del citado 

Decreto. 

 

-Titular: Don MICHAEL ARTHUR PALMER. 

-Situación: Paraje “Cortijo Rosa”, del término municipal de BÉDAR. Parcela 

366 del Polígono 5. 

-Referencia Catastral del terreno: 04022A0050036600000ED. 

-Referencia Catastral de la edificación: 04022A005004300000ER. 

-Datos registrales del terreno: No se aportan. 

-Datos registrales de la construcción: Finca 8537, Tomo 1599, Libro 89, 

Folio 193. 

-Antigüedad: 1.998. 

-Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de especial protección, por 

planificación territorial o urbanística -ámbito serrano del POTLA- y por 

legislación específica –ZEC Nº ES611005 Sierra Cabrera-Bédar). En la fecha 

de terminación de la construcción no se encontraba situada en los terrenos 

mencionados en el nº 2, letra b) del Artículo 185 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Situación legal: Disconforme con la LOUA, Artículo 52,1,A) e), 42 y 43 y 

con PGOU por Adaptación Parcial de las NN.SS., artículo 5.2.3 MP-2 

Adaptación Parcial. 

- Régimen Urbanístico: ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION. 

 

CUARTO: Aprobar la liquidación de la tasa por expedición de la presente 

CERTIFICACIÓN, practicada conforma a la ordenanza municipal, por importe de 

4.839,86 Euros. 

 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución a la interesada con 

indicación de los recursos que sean procedentes. 

 

4.1.1.2. VIVIENDA, GARAJE Y PISCINA DE MICHAEL PETER 

MAINSTONE. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 172,4ª de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art. 12.2 del 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Código Seguro De Verificación: /EkQjSGVy8RNCyYxB/PNYw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Andres Cintas Lopez - Secretario Interventor Ayuntamiento de Bedar Firmado 23/08/2018 09:33:40

Angel Francisco Collado Fernandez - Alcalde Ayuntamiento de Bedar Firmado 23/08/2018 09:27:15

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code//EkQjSGVy8RNCyYxB/PNYw==

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code//EkQjSGVy8RNCyYxB/PNYw==


Disciplina Urbanística de Andalucía, vistos los informes de la Unidad de 

Apoyo a Municipios del Levante de fecha 9 de Julio último, Referencia 18-

4022T0134, y el informe jurídico de fecha 9 del corriente, se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Reconocer en situación de asimilado de fuera de ordenación el 

inmueble cuyos datos se transcriben a continuación, cumpliéndose lo 

previsto en los art. 8 y ss del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, por el que 

se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el otorgamiento del 

reconocimiento de la situación de asimilación a la de fuera de ordenación, 

haciendo constar que el inmueble es apto para su uso como VIVIENDA, GARAJE 

Y PISCINA. 

 

SEGUNDO: Únicamente se podrán autorizar las obras de reparación y 

conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

 

TERCERO: Considerando el carácter de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación, de acuerdo con el art. 8.6 del Decreto 2/2012, no procede la 

concesión de licencia de ocupación o de utilización. La presente resolución 

es suficiente para la contratación de los servicios con las compañías 

suministradoras a los efectos de establecidos en el art. 175.2 de la Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, previa realización de las obras e instalaciones 

indispensables, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.5 del citado 

Decreto. 

 

-Titular: Don MICHAEL PETER MAINSTONE. 

-Situación: Paraje “La Cuerda”, del término municipal de BÉDAR. Parcela 210 

del Polígono 7. 

-Referencia Catastral del terreno: 04022A007002100000EG. 

-Referencia Catastral de la edificación: La misma. 

-Datos registrales del terreno: No aportados. 

-Datos registrales de la construcción: No aportados. 

-Antigüedad: 1.998/2001. 

-Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de especial protección, por 

planificación territorial o urbanística -ámbito serrano del POTLA-. En la 

fecha de terminación de la construcción no se encontraba situada en los 

terrenos mencionados en el nº 2, letra b) del Artículo 185 de la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Situación legal: Disconforme con la LOUA, Artículo 52,1,B b y con PGOU 

por Adaptación Parcial de las NN.SS., artículo 5.2.3 MP-2 Adaptación 

Parcial. 

- Régimen Urbanístico: ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION. 

 

CUARTO: Aprobar la liquidación de la tasa por expedición de la presente 

CERTIFICACIÓN, practicada conforma a la ordenanza municipal, por importe de 

7.200,89 Euros. 

 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución a la interesada con 

indicación de los recursos que sean procedentes. 

 

4.1.1.3. VIVIENDA DE LUC NEVEUX. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 172,4ª de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art. 12.2 del 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía, vistos los informes de la Unidad de 

Apoyo a Municipios del Levante de fecha 7 de Mayo último, Referencia 17-
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4022T0279, y el informe jurídico de fecha 9 del corriente, se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Reconocer en situación de asimilado de fuera de ordenación el 

inmueble cuyos datos se transcriben a continuación, cumpliéndose lo 

previsto en los art. 8 y ss del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, por el que 

se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el otorgamiento del 

reconocimiento de la situación de asimilación a la de fuera de ordenación, 

haciendo constar que el inmueble es apto para su uso como VIVIENDA. 

 

SEGUNDO: Únicamente se podrán autorizar las obras de reparación y 

conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

 

TERCERO: Considerando el carácter de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación, de acuerdo con el art. 8.6 del Decreto 2/2012, no procede la 

concesión de licencia de ocupación o de utilización. La presente resolución 

es suficiente para la contratación de los servicios con las compañías 

suministradoras a los efectos de establecidos en el art. 175.2 de la Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, previa realización de las obras e instalaciones 

indispensables, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.5 del citado 

Decreto. 

 

-Titular: Don LUC NEVEUX. 

-Situación: Paraje “Las Yeseras”, del término municipal de BÉDAR. Parcela 

181 del Polígono 7. 

-Referencia Catastral del terreno: 04022A0070018100000EQ. 

-Referencia Catastral de la edificación: La misma. 

-Datos registrales del terreno: Tomo 1004; Libro 78; Folio 42; Finca 8754. 

-Datos registrales de la construcción: No aportados. 

-Antigüedad: 2.004/2001. 

-Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de especial protección, por 

planificación territorial o urbanística -ámbito serrano del POTLA-. En la 

fecha de terminación de la construcción no se encontraba situada en los 

terrenos mencionados en el nº 2, letra b) del Artículo 185 de la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Situación legal: Disconforme con la LOUA, Artículo 52,1, A) e), 42 y 43. 

- Régimen Urbanístico: ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION. 

 

CUARTO: Aprobar la liquidación de la tasa por expedición de la presente 

CERTIFICACIÓN, practicada conforma a la ordenanza municipal, por importe de 

1.323,97 Euros. 

 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución a la interesada con 

indicación de los recursos que sean procedentes. 

 

4.2. SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2018. 

 
 Considerando que por acuerdo adoptado por esta Corporación Municipal 

en sesión ordinaria celebrada el día 26 de Marzo de 2014, ha sido aprobada 

la Delegación de la gestión y ejecución de las obras y servicios de 

competencia municipal con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 

para el año 2014, así como la prórroga automática de dicha delegación para 

años sucesivos salvo que se produzca la denuncia de las partes y la 

aprobación del Convenio en el que se determinan los términos de dicha 

delegación. 
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 Asimismo el Pleno de la Corporación Municipal delegó en la Junta de 

Gobierno la competencia para la aprobación de las obras de dicho Programa, 

así como el compromiso de aportación del 8% con destino a financiación de 

los gastos comunes de gestión y costes no salariales. 

 

 Considerando que la Excma. Diputación Provincial de Almería, mediante 

acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2014 acordó, la aceptación de la 

de la gestión y ejecución de obras y servicios de competencia municipal con 

cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario para el año 2014, efectuada 

por los Ayuntamientos de la Provincia participes en el PFEA, así como la 

prórroga automática de dicha delegación para años sucesivos salvo que se 

produzca la denuncia de las partes y la aprobación del Convenio en el que 

se determinan los términos de dicha delegación. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Junta de Gobierno 

ACUERDA aprobar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes obras a ejecutar con cargo al Programa de 

Fomento de Empleo Agrario 2018, Programa de GARANTÍA DE RENTAS:  

 

Nº DENOMINACIÓN DE LA OBRA FASE 

1ª MEJORA EN CALLE FUENTECIA 2018 1ª 

 

SEGUNDO.-  Aprobar la aportación, con fondos propios, de la cantidad 

resultante de aplicar el 8% al importe de la subvención concedida por la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Almería. 

Dicha cantidad se destinará a financiar los gastos comunes de gestión y 

costes no salariales del Programa, y, en su caso, a las diferencias 

generadas por la entrada en vigor de nuevos Convenios. El ingreso habrá de 

efectuarse antes del 31 de diciembre de 2018. 

 

TERCERO.- Designar como encargado de las obras/servicios aprobadas en el 

punto primero a Don FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con NIF 27.521.636-C, 

conforme a la estipulación cuarta punto cuatro del Convenio de Cooperación. 

 

4.3. RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR 

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

4.3.1. RECURSO DE DOÑA MARÍA DEL MAR LOZANO MARTÍNEZ. 

 

 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Doña MARÍA DEL MAR 

LOZANO MARTÍNEZ, Registro de Entrada 659, de 19 de Julio de 2017, contra la 

liquidación del Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos dimanante 

del expediente 25/2017, por importe de 1.353,00 Euros, interesando la 

anulación de la liquidación recurrida y el archivo de todas las actuaciones 

practicadas. Alega esencialmente que: 

 

 La venta se hace a pérdidas, pues el importe de la adquisición fue de 

270.000 Euros y el de venta ha sido de 105.000 Euros. Aporta escritura 

de compra-venta otorgada ante el Notario Don Diego Ortega Leyva, de 

Mojácar, protocolo 4226/2005; y escritura compra-venta otorgada ante 

el Notario Don Francisco Vidal Martín de Rosales, de Vera, protocolo 

1560/2017. 

 

 Visto que el Tribunal Constitucional, sentencia 59/2017, de 11 de 

mayo, acordó declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los Artículos 

107.1; 107.2 a) y 110.4 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero "solo en la medida en que no 
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han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad 

económica por inexistencia de incremento de valor".  Si bien el Tribunal 

considera que el Impuesto vulnera el principio de capacidad económica, no 

fija sin embargo en la sentencia los efectos de la misma. Y aunque obligaba 

al legislador estatal a llevar a cabo las modificaciones correspondientes, 

lo cierto es que tal modificación todavía no se ha llevado a cabo. 

 

 Vista la interpretación dada a la sentencia anterior por algunos 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre ellos el nº 4 de Zaragoza 

en sentencia de 28 de Julio de 2017, que vienen a recalcar que NO SE HA 

PRODUCIDO UNA INCONSTITUCIONALIDAD RADICAL DE LOS PRECEPTOS, POR LO QUE NO 

SE PRODUCE UNA INVALIDEZ AUTOMÁTICA DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE ENCUENTRAN 

RECURRIDAS. 

 

 Visto que ha quedado acreditado de forma palmaria la ausencia de 

incremento de valor en la transmisión de dominio objeto de la liquidación 

del Impuesto, pues se demuestra, según las escrituras aportadas, que la 

venta se ha realizado con pérdidas para el transmitente. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuerda por UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña MARÍA DEL 

PILAR LOZANO MARTÍNEZ contra la liquidación del Impuesto sobre Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana dimanante del expediente 

25/2017, declarándola nula por no existir incremento de valor de la 

propiedad. 

 

4.3.2. RECURSO DE DON JUAN MARTÍNEZ VISIEDO Y DOÑA GINESA CASTAÑO LÓPEZ. 

 

 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Don JUAN MARTÍNEZ 

VISIEDO y Doña GINESA CASTAÑO LÓPEZ, Registro de Entrada 597, de 4 de Julio 

de 2017, contra la liquidación del Impuesto sobre Incremento Valor de los 

Terrenos dimanante del expediente 13/2017, por importe de 1.369,00 Euros, 

interesando la anulación de la liquidación recurrida y el archivo de todas 

las actuaciones practicadas. Alega esencialmente que: 

 

 La venta se hace a pérdidas, pues el importe de la adquisición fue de 

135.000 Euros y el de venta ha sido de 100.000 Euros. Aporta escritura 

de compra-venta otorgada ante el Notario Don Francisco Vidal Martín de 

Rosales, de Vera, protocolo 4453/2008; y escritura compra-venta 

otorgada ante el Notario Don Marcelo Gámez López, de Huércal-Overa, 

protocolo 543/2017. 

 

 Visto que el Tribunal Constitucional, sentencia 59/2017, de 11 de 

mayo, acordó declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los Artículos 

107.1; 107.2 a) y 110.4 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero "solo en la medida en que no 

han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad 

económica por inexistencia de incremento de valor".  Si bien el Tribunal 

considera que el Impuesto vulnera el principio de capacidad económica, no 

fija sin embargo en la sentencia los efectos de la misma. Y aunque obligaba 

al legislador estatal a llevar a cabo las modificaciones correspondientes, 

lo cierto es que tal modificación todavía no se ha llevado a cabo. 

 

 Vista la interpretación dada a la sentencia anterior por algunos 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre ellos el nº 4 de Zaragoza 

en sentencia de 28 de Julio de 2017, que vienen a recalcar que NO SE HA 

PRODUCIDO UNA INCONSTITUCIONALIDAD RADICAL DE LOS PRECEPTOS, POR LO QUE NO 

SE PRODUCE UNA INVALIDEZ AUTOMÁTICA DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE ENCUENTRAN 

RECURRIDAS. 
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 Visto que ha quedado acreditado de forma palmaria la ausencia de 

incremento de valor en la transmisión de dominio objeto de la liquidación 

del Impuesto, pues se demuestra, según las escrituras aportadas, que la 

venta se ha realizado con pérdidas para el transmitente. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuerda por UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Don JUAN MARTÍNEZ 

VISIEDO y Doña GINESA CASTAÑO LÓPEZ contra la liquidación del Impuesto 

sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana dimanante 

del expediente 13/2017, declarándola nula por no existir incremento de 

valor de la propiedad. 

 

4.3.3. RECURSO DE DON GRANT DAMIAN BELBEN. 

 

 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Don GRANT DAMIAN 

BELBEN, Registro de Entrada 802, de 15 de Septiembre de 2017, contra la 

liquidación del Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos dimanante 

del expediente 40/2017, por importe de 260,00 Euros, interesando la 

anulación de la liquidación recurrida y el archivo de todas las actuaciones 

practicadas. Alega esencialmente que: 

 

 La venta se hace a pérdidas, pues el importe de la adquisición fue de 

100.085,66 Euros y el de venta ha sido de 77.065,95 Euros. Aporta 

escritura de compra-venta otorgada ante el Notario Don Jorge Díaz 

Cadórniga, de Vera, protocolo 1579/2015; y escritura compra-venta 

otorgada ante el mismo notario, protocolo 1130/2017. 

 

 

 Visto que el Tribunal Constitucional, sentencia 59/2017, de 11 de 

mayo, acordó declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los Artículos 

107.1; 107.2 a) y 110.4 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero "solo en la medida en que no 

han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad 

económica por inexistencia de incremento de valor".  Si bien el Tribunal 

considera que el Impuesto vulnera el principio de capacidad económica, no 

fija sin embargo en la sentencia los efectos de la misma. Y aunque obligaba 

al legislador estatal a llevar a cabo las modificaciones correspondientes, 

lo cierto es que tal modificación todavía no se ha llevado a cabo. 

 

 Vista la interpretación dada a la sentencia anterior por algunos 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre ellos el nº 4 de Zaragoza 

en sentencia de 28 de Julio de 2017, que vienen a recalcar que NO SE HA 

PRODUCIDO UNA INCONSTITUCIONALIDAD RADICAL DE LOS PRECEPTOS, POR LO QUE NO 

SE PRODUCE UNA INVALIDEZ AUTOMÁTICA DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE ENCUENTRAN 

RECURRIDAS. 

 

 Visto que ha quedado acreditado de forma palmaria la ausencia de 

incremento de valor en la transmisión de dominio objeto de la liquidación 

del Impuesto, pues se demuestra, según las escrituras aportadas, que la 

venta se ha realizado con pérdidas para el transmitente. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuerda por UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Don GRANT DAMIAN 

BELBEN contra la liquidación del Impuesto sobre Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza urbana dimanante del expediente 40/2017, 

declarándola nula por no existir incremento de valor de la propiedad. 
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4.4. SUBVENCIÓN A INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS. 

 

4.4.1. Se acuerda subvencionar a la Asociación Cultural “Colectivo 

Almagrera” con la cantidad de 300 Euros, para financiar la edición del 

número 18 de la Revista Axarquía. 

 

 No habiendo más asuntos a tratar ni querer ningún señor Concejal 

hacer uso de la palabra, se levantó la sesión siendo las nueve horas y 

quince minutos del indicado día y de ella la presente que autoriza el 

Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO 
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