
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

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

Noviembre 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 19 de Octubre de 2017. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 6/2017 por importe de “NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.585,78 €)”. 

 

3º.-LICENCIAS  URBANISTICAS.-  

 

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

urbanísticas: 

 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 

 

 No hay. 

 

 

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 

 

-Expte 50/2017.- A MANUEL IMBERNÓN CAMPOY, para vallado perimetral de 

parcelas 301 y 303 del polígono 9, sitas en el paraje Los Rubiales, RC 

04022A009003010000EK y 04022A009003030000ED, según su solicitud de fecha 7 

de Noviembre de 2017. Al tratarse de una actuación en suelo no urbanizable, 

deberá tener en cuenta especialmente los apartados 11º y 12º de las 

condiciones generales de la licencia, transcritos al dorso de la 

notificación. 

-Expte 51/2017.- A PEDRO BOLEA MUÑOZ, para picado y enlucido de pared en 

vivienda sita en Calle Calvario, 11, R.C. 0467206WG9106N0001MM, según 

solicitud de fecha 20 de Octubre de 2017. 

-Expte 52/2017.- A CHRISTOPHE DE MORAES, para cerramiento de cochera 

sustituyen puerta por muro en Paraje Fuentecica, 4, R.C. 

04022A006008230001RM, según solicitud de fecha 25 de Octubre de 2017. 

-Expte 53/2017.- A DONNA GONZÁLEZ LINNITT, para acondicionamiento de 

parcela 67 del polígono 10, de acuerdo con la memoria valorada aportada 

junto a la solicitud de fecha 12 de Julio de 2017. La ejecución de esta 

actuación deberá tener en cuenta y valorar la no alteración de la 

topografía, la integración paisajística de los muros y su participación en 

la mejora de la cubierta vegetal y en la contención del riesgo de erosión. 

Todo ello de acuerdo con el informe emitido por la Oficina de Ordenación 
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del Territorio de la Delegación de Medio y Ambiente y Ordenación del 

Territorio en Almería, Ref C/A/11/17-POTLA. 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

4.1. LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

4.1.1. LICENCIA A SUSAN MARGARET DEE-SEAGRAVE. 

Visto que ha sido presentada la documentación pertinente y que se 

cumplen los requisitos exigidos en las disposiciones de aplicación, se 

acuerda: 

PRIMERO: Otorgar a Doña SUSAN MARGARET DEE-SEAGRAVE, NIE nº Y5034407C, la 

licencia administrativa que le faculta a la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en los términos previstos en la Ley 50/1999 sobre 

Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos, y Decreto 42/2008, 

de 12 de Febrero, que regula la tenencia de animales peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

SEGUNDO: La validez de la licencia será de CINCO AÑOS y podrá ser renovada 

a petición del interesado. (Artículo 4.5. del mencionado Decreto) 

TERCERO: Inscribir en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos a que se refiere el Artículo 6 de la Ley 50/1999, el perro 

doméstico llamado “BUDDY” cuya titularidad le corresponde. Las 

características que hacen posible su identificación son las siguientes: 

Fecha nacimiento 02/02/2013; sexo: MACHO; raza: BULL TERRIER; Número de 

microchip: 966000100119409. 

CUARTO: Recordar al propietario la obligatoriedad de pasear al perro 

siempre atado y con bozal, de acuerdo a las dimensiones y requisitos 

establecidos en el Artículo 7, del Decreto 42/2008, advirtiendo igualmente 

que tienen prohibido el acceso a los lugares de ocio y esparcimiento de 

menores de edad. 
 

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

CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2017. PEE EMPLEO ESTABLE 

 
 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. 

 

 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 
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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 2017, PEE EMPLEO ESTABLE:  

 

Nº DENOMINACIÓN DE LA OBRA FASE 

1ª REPARACIONES EN FUENTE Y LAVADERO 2017 FASE 1 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 2017. 

 

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. SUBSANACIÓN ERRORES MATERIALES RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

EXISTENTES (DECRETO 2/2012) 

 
 En el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre 

de 2016, relativo al reconocimiento de edificación existente a favor de las 

hermanas Inmaculada y Raquel Castaño Martínez, se produjeron errores que 

afectaba a la identidad de la redactora del documento técnico y a la 

ubicación de la edificación. 

 

 Se acuerda por unanimidad subsanar los mencionados errores quedando 

su redacción definitiva en la forma siguiente: 

 

ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN 
 

VIVIENDA UNIFAMILIAR en PARAJE LAS YESERAS-LLANO DE LA VIRGEN.  

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 MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SALAS. 

  
 Constan en el expediente informe emitido por la Unidad de Cooperación 

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

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 

cuarenta y cinco 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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