
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

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

Agosto de dos mil diecisiete, previa convocatoria al efecto, se reúnen n 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 6 de Julio de 2017. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 4/2017 por importe de “TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (37.392,07 €)”. 

 

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 34/2017.- A ILDEFONSO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, para levantar nueva pared  

en Barriada de Los Giles, RC 8294309WG8089S0001AT, según su solicitud de 

fecha 10 de Julio de 2017. 

-Expte 35/2017.- A LA MESETA BÉDAR S.L.U., para perfilado y estabilización 

de talud en el paraje La Meseta, R.C. 04022A007000880000EF, según solicitud 

de fecha 25 de Agosto de 2017. 

-Expte 36/2017.- A MATÍAS COLLADO FERNÁNDEZ, para reparar fachada de 

vivienda en calle Aire, número 5, R.C. 0465308WG9106N0001SM, según 

solicitud de fecha 24 de Julio de 2017. 

-Expte 37/2017.- A FRANCIS DEVINE, para ampliación de la terraza en 30 m/2 

junto a la piscina, Camino de Las Minas, número 17, Barriada El Pinar, R.C. 

1945203WG9114N0001RH, según solicitud de fecha 17 de Julio de 2017. 

-Expte 38/2017.- A FELIPE COLLADO MECA, para reparación de vivienda en 

Callejón de Francisco, número 5, R.C. 0366401WG9106N0002DQ, según solicitud 

de fecha 17 de Julio de 2017. 

-Expte 39/2017.- A JACQUELINE RUTH ALLUM, para rehabilitar muro de piedra 

frente a vivienda en paraje Cortijo Rosa, R.C. 04022A005003670000EX, según 

solicitud de fecha 7 de Julio de 2017. 

-Expte 40/2017.- A BEATRIZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, para picar fachada y 

enlucir en Calle Calvario, número 1, R.C. 0467102WG9106N0001YM, según 

solicitud de fecha 18 de Agosto de 2017. 

Código Seguro De Verificación: lAbfE+0iUcfGinE3Cb/y2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Andres Cintas Lopez - Secretario Interventor Ayuntamiento de Bedar Firmado 22/09/2017 10:15:42

Angel Francisco Collado Fernandez - Alcalde Ayuntamiento de Bedar Firmado 21/09/2017 15:05:53

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/lAbfE+0iUcfGinE3Cb/y2w==

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/lAbfE+0iUcfGinE3Cb/y2w==


-Expte 41/2017.- A JOSE RAMOS RAMOS, para construir habitación de 3 x 3 de 

bloque y tejado de chapa en Barriada de Albarico, R.C. 

04022A004002630001RF, según solicitud de fecha 9 de Agosto de 2017. La 

misma, al realizarse sin proyecto técnico, será de escasa entidad 

constructiva y sencillez  técnica, no se podrá destinar, de forma eventual 

o permanente, a uso residencial ni público y se desarrollará en una sola 

planta. La distancia al eje de caminos agrícolas será de 8 metros y, a 

linderos, el retranqueo mínimo será de 5 metros. 
(NOTA: Como criterios orientativos, entre otros, que permiten apreciar la escasa entidad constructiva y 

sencillez técnica, se apuntan los siguientes:  

- paredes de bloque de hormigón enfoscadas. 

- cubierta no transitable a base de chapa galvanizada o materiales plásticos. 

- puerta tipo cochera.) 

-Expte 42/2017.- A JULIE RESTALL, para reforma de vivienda en calle Era, 

número 1, R.C. 0465705WG9106N0001QM, según solicitud de fecha 28 de Marzo 

de 2017, y memoria valorada adjunta a la misma. Ha sido informada 

favorablemente por la Unidad de Apoyo a Municipios Levante, Referencia 17-

4022T0141. 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

 

4.1. BONIFICACIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

  

4.1.1. Se acuerda una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2018 y siguientes, a 

Don JUAN FRANCISCO BOLEA MARTÍNEZ, propietario del turismo matrícula SA-

3457-G, matriculado hace más de 25 años, concretamente en Febrero de 1983. 

 

4.2. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADES ANTE LAS DROGAS 

 

 Visto el expediente redactado por los Servicios Sociales, se acuerda 

por UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Adherirse al Programa de “Ciudades ante las Drogas” de la zona 

Levante-Sur y de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía, orden de 4 de agosto de 2017, BOJA nº 156, de 16 de Agosto de 

2017. 

 

SEGUNDO: En base a la aportación del 1,20 €, comprometerse a aportar la 

cantidad de MIL SETENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.070,40 €), para 

financiar programas de servicios sociales, de los cuales SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (695,76 €) van destinados 

al programa “CIUDADES ANTE LAS DROGAS”. 

 

TERCERO: Reconocer a la Diputación Provincial de Almería la facultad de 

retener el importe de las cantidades debidas por cualquier crédito que a 

favor del Ayuntamiento de Bédar se disponga en la Corporación Provincial, 

transfiriendo dichas cantidades al Ayuntamiento de Los Gallardos. 

 

 Esta retención se hará efectiva a solicitud de la Presidenta de la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco (Alcaldesa de Los 

Gallardos), con indicación del importe de la deuda y fecha de vencimiento y 

deberá acreditarse mediante certificación del Secretario-Interventor del 

Ayuntamiento de Los Gallardos, sobre el importe pendiente de ingresar en la 

tesorería del mismo. 

 

4.3. DENUNCIA DE DON FRANCISCO COLLADO REQUENA POR INFRACCIÓN URBSNÍSTICA. 

  

 Visto el escrito de Don Francisco Collado Requena denunciando 

posibles afecciones a los vecinos colindantes de las obras de 
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REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CALLE LA VIRGEN, NÚMERO 8, 

ESQUINA A CALLE JESÚS.  

 

 De acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de Andalucía, se han realizado las actuaciones previas 

necesarias para aclarar los hechos y determinación, en su caso, de los 

presuntos responsables, sometiéndose a informe de la Unidad de Apoyo a 

Municipios del Levante. 

 

 A la vista de las conclusiones del mencionado informe se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: La improcedencia del inicio de un procedimiento de protección de 

la legalidad urbanística porque las obras en ejecución se ajustan a lo 

definido en el proyecto que fue aportado en su día para la obtención de la 

licencia, pese a que se observan algunas variaciones en la forma y 

ubicación de algunas ventanas de la fachada que, en todo caso, se tratarían 

de modificación no sustanciales.  

 

SEGUNDO: Notificar al denunciante a los efectos oportunos. 

 

4.4. SOLICITUD DE PABLO RODRIGUEZ S.L. SOBRE MODIFICACIÓN BASE IMPONIBLE 

IMPUESTO CONSTRUCCIONES Y TASA LICENCIA URBANÍSTICA. 

 

 Visto es escrito presentado por la representación de Pablo Rodríguez 

S.L., contratista adjudicatario del PROYECTO DE REFORMAS, MEJORAS Y 

MODERNIZACIÓN DE LA SEDE DEL C.E.I.P. EL PUNTAL DE BÉDAR, solicitando que 

la base imponible a efectos del ICIO y TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA sea la 

correspondiente al presupuesto de adjudicación (33.406,70 Euros) en lugar 

del presupuesto de ejecución material que figura en proyecto (41.812,72 €), 

se acuerda por UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Confirmar como base imponible a efectos del ICIO y TASA POR 

LICENCIA URBANÍSTICA, el presupuesto de ejecución material que consta en la 

memoria valorada de la obra de REFORMAS, MEJORAS Y MODERNIZACIÓN DE LA SEDE 

DEL CEIP “EL PUNTAL”. 

 

 El Artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

dispone: “1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 

material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 

propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de 

carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco 

los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto 

que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.” Es decir, que la base 

imponible está compuesta por el Presupuesto de ejecución material. 

 Tal presupuesto de ejecución material debe considerarse el que figura 

en el correspondiente proyecto/memoria técnica. Las bajas son una decisión 

unilateral que, a modo de oferta, efectúa el contratista y que implica una 

renuncia parcial a su beneficio. Si esa baja incidiera en la base 

imponible, estaríamos trasladándola al campo tributario, consiguiendo una 

reducción impositiva y de esta forma una ganancia de lo que en principio 

era una renuncia parcial de beneficios. 

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 

cincuenta 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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