
AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 
 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 3 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

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

Octubre de dos mil diecinueve, 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, 

celebrada el 7 de Agosto pasado de la que tienen copia los señores 

concejales. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la 

relación número 5/2019 por importe de “OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON QUINCE EUROS (86.385,15 €)”. 

 

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 54/2019.- A NICOLA CHERYL HAYDEN, para reparación de la entrada 

a la vivienda y ajardinamiento sita en Paraje Los Pinos, nº 5, RC 

04022A007001090000EU, según su solicitud de fecha 14 de Agosto de 

2019. Expediente 2019/402240/003-001/00048.  

-Expte 55/2019.- A MARÍA DOLORES RUBIO BOLEA, para reparación de nicho 

en el cementerio, según su solicitud de fecha 16 de Agosto de 2019. 

Expediente 2019/402240/003-001/00049.  

-Expte 56/2019.- A JOSE SOLER CAMPOY, para sustitución de vigas en el 

tejado de vivienda en calle Virgen, nº 37, RC 0567902WG9106N0001UM, 

según su solicitud de fecha 26 de Agosto de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00051.  

-Expte 57/2019.- A ANTONIO RUBIO MÁRQUEZ, para reparación de cubierta 

y muros en Paraje La Calerica, nº 6, RC 04022A007003240000EE, según su 

solicitud de fecha 18 de Septiembre de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00052. 

-Expte 58/2019.- A XAQUELINE LEVINSKI SCHWALLERWENGER, para cambio de 

suelos en varias habitaciones y otros en vivienda sita en calle La 

Código Seguro De Verificación xjvshu108WsqaWV3nKTNcg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Francisco Collado Fernandez - Alcalde Ayuntamiento de Bedar Firmado 21/11/2019 14:31:04

Juan Andres Cintas Lopez - Secretario Interventor Ayuntamiento de Bedar Firmado 21/11/2019 14:29:57

Observaciones Página 1/7

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/xjvshu108WsqaWV3nKTNcg==

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/eGp2c2h1MTA4V3NxYVdWM25LVE5jZz09


Catalina, nº 4, RC 9850302WG8195S0001YG, según su solicitud de fecha 

27 de Septiembre  de 2019. Expediente 2019/402240/003-001/00053.  

-Expte 59/2019.- A JOHAN GOTTLOB WILHELM HOOGENDIJK, para vallado 

cinegético perimetral de parte la parcela 391 del polígono 5, 

concretamente la subparcela de cultivo, en Paraje La Serena (Cortijo 

El Molino), RC 04022A005003910000EL, según su solicitud de fecha 1 de 

Octubre de 2019. Expediente 2019/402240/003-001/00054.  

-Expte 60/2019.- A JOSÉ COLLADO FERNÁNDEZ, para zócalo en la fachada 

de vivienda en Calle Los Llanos, nº 18, RC 0568311WG9106N0001LM, según 

su solicitud de fecha 1 de Octubre de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00055. 

-Expte 61/2019.- A ANDREW HADDEN RICHARDSON, para ampliar la pérgola 

para aparcamiento de vehículo en Calle del Horno, 12, Barriada de El 

Pinar, R.C. 1847932WG9114N0001MH, según solicitud de fecha 21 de 

Agosto de 2019- Expediente 2019/402240/003-001/00050. 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

4.1 SUBVENCIÓN A INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS. 

 

4.1.1. Se acuerda subvencionar al CLUB ATLÉTICO MINERO BEDARENSE DE 

FÚTBOL SALA con la cantidad de 1.200 €, para financiar los gastos  de 

inscripciones y arbitrajes, temporada 2019/2020. 

 

 Al término de la temporada deberá presentar justificación 

suficiente del destino de dicha subvención de acuerdo con lo previsto 

en las Bases de Ejecución del Presupuesto.  

 

4.2. BONIFICACIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

  

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

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2020 y 

siguientes, a Doña JUANA MARÍA MECA LÓPEZ, propietaria del vehículo 

matrícula AL-4346-AG, matriculado hace más de 25 años, concretamente 

en Marzo de 1992. Expediente 2019/402240/005-305/00005. 

 

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

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2021 y 

siguientes, a Doña NATALIA ALEXEEVA, propietaria del vehículo 

matrícula MU-0623-BJ, matriculado hace más de 25 años, concretamente 

en Agosto de 1995. Expediente 2019/402240/005-305/00007. 

 

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

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2020 y 

siguientes, a Don JUAN IGNACIO MOYA MAGRO, propietario del vehículo 

matrícula AB-9406-J, matriculado hace más de 25 años, concretamente en 

Enero de 1990. Expediente 2019/402240/005-305/00006. 

 

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

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2020 y 

siguientes, a Don JOSÉ JOAQUÍN FENOY CABEZAS, propietario de los 

vehículos cuyas matrículas y fecha de matriculación figuran a 

continuación. Expediente 2019/402240/005-305/00008. 

 

VEHICULOS AFECTADOS 
MATRÍCULA       FECHA DE MATRICULACIÓN 

 

 AL-4501-D       16/01/1978 

 J-4267-D       11/04/1978 

 M-941464       09/07/1971 
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 AL-4680-AH       15/05/1984 

 AL-6934-K       16/12/1987 

 

4.3. CESION DE NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL. 

Se acuerda por UNANIMIDAD la concesión a perpetuidad de nichos en el 

cementerio a los siguientes solicitantes: 

 A Doña KATHARINA RENATE SCHNEIDER, nicho Nº 10. Expediente 

2019/402240/001-800/00002. 

 

4.4. EXPEDIENTES DE SERVICIOS SOCIALES. 

 

 Vista la propuesta técnica elaborada por el Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios en relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio 

no vinculado a la Ley de Dependencia, se acuerda: 

 

Primero: Solicitar a la Excma Diputación Provincial  de Almería, la 

renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio 2019 no vinculado a la 

Ley de Dependencia. 

 

Segundo: Aprobar un gasto de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (250,43 €), para el Programa de Ayuda a Domicilio de 

2019, cuyos beneficiarios son: 

 Haro Campoy, Juan. 27.222.270-E   250,43 € 

 

Tercero: Solicitar a la Excma Diputación Provincial de Almería la 

cantidad de MIL UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.001,73 €), en 

concepto de subvención para dicho Programa, cuya beneficiaria es: 

 

 Haro Campoy, Juan. 27.222.270-E   1.001,73 € 

 

4.5. EXENCIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

4.5.1. Se acuerda la exención del vehículo matrícula 6015FKV, 

propiedad de Don FREDERICK ERNEST MACCALLAN, del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio de 2020 y siguientes, 

por aplicación de lo dispuesto en el Articulo 93.1.e) del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Esta exención queda condicionada a la presentación de un 

certificado de estar al corriente en el Impuesto Municipal sobre 

Circulación de Vehículos. 

 

4.6. RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

4.6.1. RECURSO DE DON DAVID HORTON. Expediente 2019/402240/999-

200/00002.  

 

 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Don Antonio Torres 

Ruiz, en nombre y representación de Don David Horton (NIE X9097100W), 

Registro de Entrada 994, de 26 de  

Septiembre de 2019, contra la liquidación del Impuesto sobre 

Incremento Valor de los Terrenos dimanante del expediente 39/2019, por 

importe de 2.963,00 Euros, interesando la anulación de la liquidación 

recurrida y el archivo de todas las actuaciones practicadas. Alega 

esencialmente que: 
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 La venta se hace a pérdidas, pues el importe de la adquisición 

fue de 358.500,00 Euros + el IVA al tipo del 7% y el de venta ha 

sido de 200.000,00 Euros. Aporta escritura de compra-venta 

otorgada ante el Notario Don Francisco Vidal Martín de Rosales, 

de Vera, protocolo 2.269/2019; y escritura compra-venta otorgada 

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

protocolo 2778 bis/2019. 

 

 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: 

 

PRIMERO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por la 

representación de Don David Horton contra la liquidación del Impuesto 

sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana 

dimanante del expediente 39/2019, declarándola nula por no existir 

incremento de valor de la propiedad. 

 

SEGUNDO: Proceder a la devolución al interesado de la cantidad 

indebidamente ingresada por este concepto, cuyo importe asciende a 

2.963 Euros. 

 

4.7. SOLICITUDES DE NO SUJECIÓN AL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

4.7.1.- SOLICITUD DE DON ANDREW JOSEPH TAYLOR. EXPEDIENTE 

2019/402240/005-320/00043. 

 

 

 Vista la solicitud presentada por la representación  de Don 

ANDREW JOSEPH TAYLOR, de fecha 17 de Septiembre de 2019, Registro de 

Entrada 968, alegando la NO SUJECIÓN al Impuesto sobre Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de la transmisión de 

dominio que a continuación se indica, por haberse realizado la misma A 

PÉRDIDAS. 
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 Compra-venta otorgada en Vera el 16 de Septiembre de 2019. 

Protocolo 3179 del notario Don Francisco Vidal Martín de Rosales. 

 

 Vista la sentencia del Tribunal Constitucional  de 11 de mayo de 

2017, que considera que para que surja el deber de contribuir es 

preciso que se haya producido un incremento del valor del suelo, 

supuesto que no se da en la transmisión que nos ocupa según la 

documentación obrante en el expediente. 

  

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO: Estimar la solicitud presentada por Don ANDREW JOSEPH TAYLOR  y 

declarar la NO sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana de la transmisión de dominio a que 

se refiere la parte expositiva del presente punto. 

 

4.8. ESCRITO DE EVERT VAN GEEST SOBRE USO DE TUBERÍA DE AGUA. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  Resultando que el día 25 de Septiembre de 2019, Registro de 

Entrada 990, Don EVERT VAN GEEST, NIE X3598620V, interesa la cesión en 

precario de la antigua tubería que va desde Bédar hasta Serena y que 

está instalada y en desuso por el margen de la Carretera. 

 

 Resultando que el Ayuntamiento de Bédar es propietario de dicha 

instalación y que, efectivamente, se encuentra en desuso. 

 

 Resultando que se encuentra plenamente justificada la necesidad 

excepcional de utilización de dicha tubería para suministro de 

caudales de agua a la parcela 270 del polígono 5, propiedad del 

solicitante. 

 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 Considerando que resulta adecuada la utilización del 

procedimiento de adjudicación directa de conformidad conlo previsto en 

el Artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía. 

 

 Considerando que, según lo dispuesto en los arts 41.2 LBELA y 

79.1 RBELA la Junta de Gobierno, por delegación de competencias de la 

Alcaldía, es el órgano competente para el otorgamiento de la presente 

cesión en precario. 

 

 Considerando que las cesiones gratuitas en precario solo 

precisarán para su formalización la resolución de la Presidencia de la 

Entidad Local cedente (Artículo 80.2 RBELA) 

 

 Considerando lo dispuesto en los artículos 41 LBELA, 79 y 80 

RBELA y el resto de disposiciones de carácter general vigente de legal 

aplicación. 

 

 De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, por 

UNANIMIDAD se acuerda: 
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PRIMERO: Ceder gratuitamente en precario los siguientes elementos que 

forman parte descrita en el resultando primero: ANTIGUA TUBERÍA DE 

BÉDAR A SERENA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN DESUSO. El plazo será 

de UN AÑO contado a partir de la notificación de la presente 

resolución, transcurrido el cual revertirá a la EELL con todos sus 

componentes y accesorios, sin que la persona concesionaria pueda 

solicitar compensación económica o indemnización de ningún tipo. 

   

SEGUNDO: La cesión, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

79.1 RBELA, se realiza con arreglo a las siguientes condiciones y 

deberes: 

 
a) Se habrá de respetar el objeto de la cesión debiendo utilizarse el bien según su 

naturaleza y entregarse en el estado  que lo recibe. 

b) La transmisión a terceros de esta cesión requerirá, en todo caso, previa 

autorización por parte de la Entidad Local. 

c) El cesionario habrá de obtener a su costa cuantas licencias y permisos requiera 
el uso del bien o la actividad a realizar. 

d) El cesionario queda obligado a aportar los equipos técnicos y materiales, así 
como los medios auxiliares, humanos y materiales, para la realización de la 

actividad permitida con la presente cesión. Concretamente, en su caso, el 

personal adscrito por el cesionario dependerá exclusivamente de aquel, el cual 

estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social, de seguridad e higiene en el trabajo, 

etc… quedando la Administración exonerada de cualquier tipo de responsabilidad 

que pudiera provenir del incumplimiento de cualquier norma laboral. 

e) Habrá de mantener en buen estado de conservación, seguridad, salubridad, 

limpieza e higiene los elementos, instalaciones y demás estructuras.  

f) Responderá de todos los daños y perjuicio que se pudieran ocasionar a los bienes 
o derechos públicos o privados, debiendo tener suscrito a tal efecto el 

correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. 

g) Habrá de asumir los gastos de conservación y mantenimiento durante su uso, tales 
como gastos de suministro (luz, consumo de agua, etc,) u otros necesarios para 

el desarrollo de la actividad. 

h) El Ayuntamiento otorgante se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto 
de autorización a fin de garantizar que el mismo es usado según los términos 

acordados. 

i) Habrá de sufragar los gastos que, en su caso, pudiera ocasionar la presente 
cesión, así como los arbitrios e impuestos de cualquier clase derivados de 

aquélla. 

 

TERCERO: El bien objeto de cesión en precario habrá de destinarse al 

uso previsto, debiendo mantenerse su destino durante el plazo 

otorgado. Si la instalación cedida no se destinase al uso previsto 

dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo posteriormente, se 

considerará resuelta la cesión y revertirá a la EELL con todas las 

mejoras realizadas (Art 78.4.e.5 RBELA). 

 

La resolución de la cesión por causa imputable a la persona cesionaria 

producirá la reversión de los bienes e instalaciones a la EELL sin que 

aquella tenga derecho a indemnización por ningún concepto. 

 

CUARTO: La presente cesión gratuita en precario solo precisa para su 

formalización los presentes acuerdos (Artículo 80 RBELA). 

 

QUINTO: La Junta de Gobierno Local podrá revocar la cesión en 

cualquier momento antes de que finalice el plazo concedido, sin que la  

persona cesionaria tenga derecho a indemnización algún (Art. 79.3 

RBELA) 

 

4.9. LICENCIA DE UTILIZACIÓN A HENRY.TERRY BREAY y PATRICIA-JANE BREAY 

 

 Vista la documentación presentada por los interesados, redactada 

por el Arquitecto Sr. Santos Morueco Alonso, relativa al 

reconocimiento diversas instalaciones complementarias a vivienda,  
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ubicadas en las parcelas 183, 184, 185, 186 y 442 del polígono 5.  

Teniendo en cuenta que la vivienda a la que complementan fue 

construida con arreglo a la legislación urbanística vigente en aquel 

momento, si bien en la actualidad estaría en situación legal de fuera 

de ordenación por legislación sobrevenida. Teniendo en cuenta 

igualmente que las instalaciones que nos ocupan (piscina y cuarto de 

instalaciones) obtuvieron la correspondiente licencia municipal, por 

UNANIMIDAD se acuerda: 

 

ÚNICO: Conceder licencia de utilización para PISCINA  Y CUARTO DE 

INSTALACIONES, ubicados en el Paraje EL SELVALICO (Finca La 

Serenidad), parcelas 183, 184, 185, 186 y 442 del polígono 5, cuyos 

propietarios son DON HENRY-TERRY BREAY  y DOÑA PATRICIA-JANE BREAY. 

 

4.10. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL 

 

 Se acuerda el reconocimiento de la gratificación de servicios 

extraordinarios que a continuación se indican, prestados con motivo de 

la celebración de la Semana Cultural entre el 29 de Julio y el 9 de 

Agosto de 2019. 

 

 Ana Belén Hernández Flores.   480 Euros. 

 Matías Collado Gallardo.    480 Euros. 

 

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 
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