
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En la Villa de Bédar, siendo las nueve horas y quince minutos del día 

trece de Octubre de dos mil dieciséis, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 13 de Octubre de 2016. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 6/2016 por importe de “TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (39.299,57 €)”. 

 

3º.-LICENCIAS  URBANISTICAS.-  

 

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

urbanísticas: 

 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 

 

-Expte 59/2016.- A LOUIS MARIA DE KONINGS, para la construcción de piscina 

en Barriada de El Pinar, Referencia Catastral 2145208WG9124N0001AB, con 

sujeción al proyecto confeccionado por el Arquitecto Don Pedro Navarro 

Pardo (Visado colegial 16-01168-BE) informado favorablemente por la Unidad 

de Apoyo a Municipios, Referencia 16-4022T0361. Antes del inicio de las 

obras deberá presentar nombramiento de dirección técnica. 

-Expte 60/2016.- A GLYN WILLIAM WAY, para rehabilitación y ampliación de 

vivienda en calle La Virgen, 8, Esquina a Calle Jesús, Referencia Catastral 

0567507WG9106N0001DM, con sujeción al proyecto confeccionado por la 

Arquitecto Doña Paula Puente Usle (Visado colegial 16-01168-BE) informado 

favorablemente por la Unidad de Apoyo a Municipios, Referencia 16-

4022T0372. Se establece el siguiente condicionante: EL COLOR DE LA FACHADA 

DEBERÁ SER BLANCO, CONFORME ARTÍCULO 7.1.8 NN.SS. 

-Expte 61/2016.- A JOSÉ REYES ARTERO para la ADECUACIÓN DE NAVE EXISTENTES 

A CARPITNERÍA METÁLICA, en el paraje “Boliche”, parcela 318 del polígono 5, 

con sujeción al proyecto técnico redactado por los Ingenieros Técnico 

Industrial Don José Miguel Soler Rodríguez. 

  

 La concesión de esta licencia habilita al promotor para la 

realización de las obras recogidas en el proyecto, si bien para el inicio 

de la actividad deberán llevarse a cabo los trámites necesarios de 

conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

 Una vez finalizadas las obras, para obtener la preceptiva licencia de 

utilización, deberá aportarse la documentación a que se refiere  el 



Artículo 13.1.d del Decreto 60/2010 (certificados finales de obra, 

documentación justificativa de la puesta en marcha de las instalaciones, 

certificaciones de las empresas suministradoras sobre correcta ejecución de 

las acometidas, etc.). 

 

  

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 

 

-Expte 46/2016.- A SATURNINO MARCHENA RODRÍGUEZ, para picar y revocar pared 

en interior de vivienda sita en calle Nueva, 30, RC 0467703WG9106N0001HM, 

según su solicitud de fecha 24 de Octubre de 2016. 

-Expte 47/2016.- A MARTYN ENGLAND, para colocar pérgola de madera en 

Cortijo El Servalico, con R.C.04022A005002730000EX, según solicitud de 

fecha 27 de Octubre de 2016. 

-Expte 48/2016.- A DAVID NICHOLAS GALLACHER, para cambio de azulejos en el 

cuarto de baño en Cortijo Las Majadas, con R.C.04022A010001440000EY, según 

solicitud de fecha 27 de Octubre de 2016. 

-Expte 49/2016.- A MARÍA LÓPEZ LÓPEZ, para reparación de vivienda sita en 

calle Calvario, 9, con R.C.0467207WG9106N0001OM, según solicitud de fecha 

14 de Octubre de 2016. 

-Expte 50/2016.- A ANDREW HADDEN RICHARDSON, para reparación de vivienda 

sita en calle del Horno, 12, de la Barriada de El Pinar, con 

R.C.1847932WG9114N000LMH, según solicitud de fecha 28 de Diciembre de 2016. 

-Expte 51/2016.- A FRANCISCO JOSÉ CASTRO SÁNCHEZ, para cerramiento de 

entrada y colocación de puerta de acceso al cortijo ubicado en la parcela 

306 del polígono 7, con R.C.04022A007003060000EP, según solicitud de fecha 

16 de Noviembre de 2016. 

-Expte 52/2016.- A JEFFERY STEPHEN GOODMAN, para colocar pérgola de madera 

en Paraja La Cuerda, con R.C.04022A007006110000EJ, según solicitud de fecha 

28 de Noviembre de 2016. 

-Expte 53/2016.- A PAUL ANDREW KIRBY THOMPSON, para construir muros de 

piedra en calle Los Huertos, 9, con R.C.0565801WG9106N0001UM, según 

solicitud de fecha 30 de Noviembre de 2016. 

-Expte 54/2016.- A CRISTÓBAL RODRÍGUEZ MORENO, para quitar pared con 

humedad y construirla de nuevo en vivienda sita en Calle Bario Nuevo, 18, 

con R.C.0468211WG9106N0001MM, según solicitud de fecha 30 de Noviembre de 

2016. 

-Expte 55/2016.- A ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ, para construir ribazo de 

contención de terreno en Barriada El Campico, 1, con 

R.C.04022A006005050000EJ, según solicitud de fecha 13 de Diciembre de 2016. 

-Expte 56/2016.- A WILLIAM ANDREW CARTER NETTING, para instalar acometida 

de saneamiento en Paraje La Fuentecica, con R.C.04022A006006190000ET, según 

solicitud de fecha 16 de Diciembre de 2016. 

-Expte 57/2016.- A EVERT VAN GEEST, para construir muro de escollera en 

Cañaica Romero, con R.C.04022A005002700000EX, según solicitud de fecha 18 

de Noviembre de 2016. 

-Expte 58/2016.- A EVERT VAN GEEST, para vallado perímetro de la vivienda 

sita en paraje Cañaica Romero, con R.C.04022A005002700000EX, según 

solicitud de fecha 18 de Octubre de 2016. 

-Expte 62/2016.- A ISABEL CASTAÑO COLLADO, para reparación de humedades y 

goteras en vivienda sita en paraje Peraico, parcela 591 del polígono 7, 

según solicitud de fecha 27 de Diciembre 2016. 

 

DENEGACIÓN DE LICENCIA 

 

 Se deniega a Don ANDREW JOSEPH TAYLOR la licencia urbanística que 

tiene solicitada para REFORMA PARCIAL DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, consistente 

en continuar muro entre viviendas en Barriada de Los Pinos, parcela 28 del 

polígono 6, Referencia Catastral 04022A006000280000ES, por incumplir las 

condiciones de edificación en los siguientes aspectos: 



 La continuación del murete existente en 2 metros de altura daría 

lugar a un cerramiento asimilable a una nueva fachada fuera de la 

alineación existente. 
 

(Según lo establecido en el apartado 6.2.3. de las NN.SS. de Bédar, las alineaciones 

mantendrán la estructura actual salvo excepción acordada por el Ayuntamiento a través de 

Estudio de Detalle). (Al murete que separa las dos viviendas se sitúa en un espacio no 

edificable al quedar fuera de la alineación existente). 

 

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 2017 y siguientes, a 

Don JUAN BARÓN GÓMEZ, propietario del turismo matrícula AL-8333-Z, 

matriculado hace más de 25 años, concretamente en Julio de 1991. 

 

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

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2017 y siguientes, a 

Don JUAN BARÓN GÓMEZ, propietario del turismo matrícula B-0875-PF, 

matriculado hace más de 25 años, concretamente en Enero de 1990. 

 

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

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2017 y siguientes, a 

Don JOSÉ LÓPEZ INIESTA, propietario del turismo matrícula B-7491-IC, 

matriculado hace más de 25 años, concretamente en Mayo de 1987. 

 

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

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2017 y siguientes, a 

Don LUÍS RAMOS GARCÍA, propietario del turismo matrícula AL-4720-P, 

matriculado hace más de 25 años, concretamente en Febrero de 1991. 

 

4.2. LICENCIA DE UTILIZACIÓN 

 
4.2.1. Se concede a Don JACK MARÍA LUC YVONNE NEVEUX licencia de OCUPACIÓN 

para vivienda unifamiliar en Paraje “Las Yeseras” construida con sujeción a 

proyecto confeccionado por el Arquitecto Don Pedro Navarro Pardo (Expte 

1/2002 de licencia urbanística), según certificado final de obra visado en 

los Colegios Oficiales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos anexo a la 

solicitud, Referencias de visado 00615 DO y 2801/00, respectivamente. 

 

4.3. CALIFICACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD 

 
 Visto el expediente promovido por DON JOSÉ REYES ARTERO, y los 

informes emitidos por la Unidad de Apoyo Técnico a Municipios, Referencia 

15-4022T0300,  se acuerda por UNANIMIDAD: 

 

 Conceder CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE a JOSÉ REYES ARTERO, para 

la actividad de CARPINTERÍA METÁLICA, en el paraje “Boliche”, parcela 318 

del polígono 5, con sujeción al proyecto técnico redactado por el Ingeniero 

Técnico Industrial Don José Miguel Soler Rodríguez.  

 

 De conformidad con lo previsto en el Artículo 15,4 del Reglamento de 

Calificación Ambiental, no se podrá iniciar la actividad hasta que no se 

aporte certificación acreditativa del técnico director de la actuación de 

que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al 

condicionado de la calificación ambiental. La certificación deberá 

acreditar que se ha dado cumplimiento a todas las medidas y condiciones 

ambientales impuestas, detallando las mediciones y condiciones y 



comprobaciones técnicas realizadas al efecto (Artículo 45 de la Ley 7/2007 

y Artículo 15 del Reglamento de Calificación Ambiental). 

 

 Concluida la obra, para finalizar el procedimiento ambiental 

(comúnmente conocido como PUESTA EN MARCHA), deberá presentar, además del 

certificado anterior, los siguientes documentos: 

 

-Declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el Artículo 71 bis 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

-Es productor de residuos tóxicos y peligrosos según el RD 952/1997, con lo 

que deberá registrarse como tal en la Consejería de Medio Ambiente. 

-Deberá disponer de contrato con la empresa autorizada de gestión de 

RESIDUOS PELIGROSOS según el artículo 13 del Decreto 73/2012, de 22 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

4.4. CANCELACIÓN GARANTÍA OBRA REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS PARAJE 

BEDARIN. 

 

Vista la instancia presentada por la representación de TRANSPORTES Y 

ÁRIDOS EL CANO S.L., solicitando la cancelación de la garantía definitiva 

para cubrir las responsabilidades derivadas del contrato de obra 

“REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS EN PARAJE BEDARIN”. 

 

 Teniendo en cuenta que tal obra se realizó sin alegaciones ni 

observaciones. 

 

Teniendo en cuenta que no hay impedimento formal ni económico para la 

cancelación de la garantía, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 102 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 

Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, se acuerda: 

 

PRIMERO: Autorizar la cancelación de la garantía por importe de 8.987,46 

Euros, constituida mediante un aval bancario de UNICAJA BANCO, inscrito en 

el Registro Especial de Avales (REA) con el número 2014-0001596. 

 

SEGUNDO: Notificar dicho acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos que 

procedan para las operaciones materiales de cancelación del aval. 

4.5. RENOVACIÓN CONVENIO CON UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERÍA 2017 

(UCA/UCE) 

 Se acuerda prorrogar el convenio de colaboración en materia de 

consumo suscrito con la UNIÒN DE CONSUMIDORES DE ALMERÍA (UCA/UCE), para el 

ejercicio de 2017, siendo la aportación municipal para dicho ejercicio de 

200 Euros. 

4.6. EXTINCIÓN DEL CONVENIO CON UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERÍA 2018 

(UCA/UCE) 

 De conformidad con lo previsto en la Estipulación QUINTA del 

convenio, se acuerda NO PRORROGAR con  la Unión de Consumidores y Usuarios 

de Almería el CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO firmado el año 

2006 y que se ha venido prorrogando tácitamente durante varios años. 

 

4.7. PRÓRROGAS DE LICENCIAS URBANÍSTICA 

 

4.7.1.-  De acuerdo con lo previsto en el Artículo 173 de la Ley 7/202 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, se concede una prórroga de UN AÑO para 

su inicio y TRES AÑOS para su terminación, para la licencia urbanística 

siguiente: 

 



 Expte 23/2006. 

 Titular: Jack Rhodes, actualmente LEONARD WILLIAM KEMBLE. 

 

4.8. RECURSO CONTRA LIQUIDACION IMPUESTO Y TASA LICENCIA DE OBRAS 

 

 Se desestima el recurso de Don FRANCISCO FERNÁNDEZ TERUEL para que, 

en la liquidación de la tasa por reconocimiento de edificaciones 

existentes relativa a viviendas sita en Los Matreros, se le bonifiquen 

los impuestos y tasas pagados en los años 2001 y 2008. No procede tal 

bonificación pues las cantidades abonadas vienen referidas a, nave de 

aperos y almacén, obras distintas de la vivienda objeto del expediente 

de RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES. 

 

 

 

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

 

ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN 
 

4.9.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR BARRIADA DE LOS MATEROS.  

TITULAR: DOÑA INMACULADA Y DOÑA RAQUEL CASTAÑO MARTÍNEZ. 

 

 Visto el expediente instruido a instancia de DOÑA INMACULADA y DOÑA 

RAQUEL CASTAÑO MARTÍNEZ, solicitando el reconocimiento de EDIFICACIÓN 

EXISTENTE, al amparo del Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se 

regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo 

no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN SUELO NO URBANIZABLE, ubicada en Paraje Las Yeseras-Llano de 

la Virgen. 

 

 Ha presentado la documentación prevista en la citada disposición y en 

las Ordenanzas Municipales que le son de aplicación, redactada por la 

Arquitecta Doña LYDIA CASTELLANOS FERRANDIS. 

  
 Constan en el expediente informe emitido por la Unidad de Cooperación 

Local, Referencia 14-4022T0221 e informe de Secretaría. 
 

Considerando lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto 60/2010, de 

16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de Andalucía, en su redacción dada por Decreto 2/2012, de 10 de enero, por 

el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 

en suelo no urbanizable, con arreglo al cual, los actos de uso del suelo, y 

en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones 

realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los 

cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la 

legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el Artículo 185,1 de la 

Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, quedarán en situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, en su redacción dada por la Ley 2/2012, de 

30 de Enero. 

 

 En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la 

legalidad urbanísticas, las obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la 

resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con 

lo establecido en este Reglamento, siempre que la indemnización por 

equivalencia que se hubiera fijado haya sido íntegramente satisfecha. 

 

 Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de 

lo que se acordare en el correspondiente  instrumento de planeamiento 



general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, 

instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración 

en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

 

 El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o 

edificaciones terminadas se acordará por el órgano competente, de oficio o 

a instancia de parte, previo informe jurídico y técnico de los servicios 

administrativos correspondientes. 

 

 Una vez otorgado el reconocimiento, podrán  autorizarse las obras de 

reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las 

condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

 

 Conforme a la legislación  notarial y registral en la materia, la 

resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 

fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la 

edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar 

expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, 

reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma. 

 

 Considerando asimismo lo dispuesto en la Ordenanza municipal 

reguladora del procedimiento para la declaración en situación de asimilado 

al régimen de fuera de ordenación de obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones, la tramitación del expediente se ajusta a la normativa 

urbanística de aplicación. 

 

 Por UNANIMIDAD de los tres concejales presentes que integran la 

totalidad de la Junta de Gobierno Local, se acuerda: 

 

PRIMERO: Declarar en situación de ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN (AFO), 

prevista en el Artículo 8 del Decreto 2/2012, y reconocer su aptitud para 

el uso que se destina por reunir las condiciones de seguridad, 

habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso, para las siguientes 

construcciones 
 

VIVIENDA  

 
Titulares: DOÑA INMACULADA Y DOÑA RAQUEL CASTAÑO MARTÍNEZ. 
Situación: Paraje “Las Yeseras”-Llano de la Virgen. 
Referencia Catastral del terreno: 04022A007001540000EM. 
Referencia Catastral de la edificación: En trámite. 
Datos registrales del terreno: Finca 8343, inscrita en el tomo 878, Libro 

75, Folio 73.  

Datos registrales de la construcción: No constan. 

 

SEGUNDO: Su régimen jurídico será el establecido en la Disposición 

Adicional 1ª de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por Decreto 2/2012, 

de 10 de Enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
 

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 8,3 del Decreto 2/2012, 

una vez otorgada el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen 

de fuera de ordenación, solo podrán autorizarse obras de reparación y 

conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad de los inmuebles. 



 

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

administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, practicada conforme a la ordenanza 

municipal, por importe de 2.323,14 Euros. 
 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución al interesado con indicación 

de los recursos que sean procedentes. 
 

4.9.2. ALMACÉN APEROS AGRÍCOLAS, PARCELA 60 DEL POLÍGONO 10.  

TITULAR: DON JOSÉ ANTONIO CLEMENTE LÓPEZ. 

 

 Visto el expediente instruido a instancia de DON JOSÉ ANTONIO 

CLEMENTE LÓPEZ, solicitando el reconocimiento de EDIFICACIÓN EXISTENTE, al 

amparo del Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se regula el régimen 

de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para ALMACÉN DE APEROS AGRÍCOLAS EN 

SUELO  NO URBANIZABLE, PAAJE “Las Majadas”, Parcela 60 del Polígono 10 

 

 Ha presentado la documentación prevista en la citada disposición y en 

las Ordenanzas Municipales que le son de aplicación, redactada por los 

Arquitectos Técnicos Don Nicolás Gerez Fernández y Don Juan Antonio Cano 

Ridao. 

  
 Constan en el expediente informe emitido por la Unidad de Cooperación 

Local, Referencia 13-022T0243 e informe de Secretaría. 
 

Considerando lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto 60/2010, de 

16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de Andalucía, en su redacción dada por Decreto 2/2012, de 10 de enero, por 

el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 

en suelo no urbanizable, con arreglo al cual, los actos de uso del suelo, y 

en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones 

realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los 

cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la 

legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el Artículo 185,1 de la 

Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, quedarán en situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, en su redacción dada por la Ley 2/2012, de 

30 de Enero. 

 

 En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la 

legalidad urbanísticas, las obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la 

resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con 

lo establecido en este Reglamento, siempre que la indemnización por 

equivalencia que se hubiera fijado haya sido íntegramente satisfecha. 

 

 Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de 

lo que se acordare en el correspondiente  instrumento de planeamiento 

general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, 

instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración 

en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

 

 El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o 

edificaciones terminadas se acordará por el órgano competente, de oficio o 

a instancia de parte, previo informe jurídico y técnico de los servicios 

administrativos correspondientes. 

 



 Una vez otorgado el reconocimiento, podrán  autorizarse las obras de 

reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las 

condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

 

 Conforme a la legislación  notarial y registral en la materia, la 

resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 

fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la 

edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar 

expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, 

reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma. 

 

 Considerando asimismo lo dispuesto en la Ordenanza municipal 

reguladora del procedimiento para la declaración en situación de asimilado 

al régimen de fuera de ordenación de obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones, la tramitación del expediente se ajusta a la normativa 

urbanística de aplicación. 

 

 Por UNANIMIDAD de los tres concejales presentes que integran la 

totalidad de la Junta de Gobierno Local, se acuerda: 

 

PRIMERO: Declarar en situación de ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN (AFO), 

prevista en el Artículo 8 del Decreto 2/2012, y reconocer su aptitud para 

el uso que se destina por reunir las condiciones de seguridad, 

habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso, para las siguientes 

construcciones 
 

ALMACÉN APEROS AGRÍCOLAS  

 
Titulares: DON JOSÉ ANTONIO CLEMENTE LÓPEZ. 
Situación: Paraje “Las Majadas”. Parcela 60 del Polígono 10. 
Referencia Catastral del terreno: 04022A010000600000EM. 
Referencia Catastral de la edificación: En trámite. 
Datos registrales del terreno: No constan. Finca número 2 de la escritura 

de aceptación de herencia otorgada ante el Notario Don Francisco Vidal 

Martín de Rosales, el 11 de Noviembre de 2005, protocolo 6842. 

Datos registrales de la construcción: Tampoco constan. 

 

SEGUNDO: Su régimen jurídico será el establecido en la Disposición 

Adicional 1ª de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por Decreto 2/2012, 

de 10 de Enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
 

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 8,3 del Decreto 2/2012, 

una vez otorgada el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen 

de fuera de ordenación, solo podrán autorizarse obras de reparación y 

conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad de los inmuebles. 
 

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

administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, practicada conforme a la ordenanza 

municipal, por importe de 865,24 Euros. 
 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución al interesado con indicación 

de los recursos que sean procedentes. 
 



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 y cinco minutos del indicado día y de ella la presente que 

autoriza el Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO 


