
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

 

En la Villa de Bédar, siendo las dieciocho horas del día 

quince de diciembre de dos mil veintiuno, se reúnen en el 

despacho de la Alcaldía, bajo la Presidencia del Titular Don 

Ángel Collado Fernández, los señores Concejales, Doña Isabel 

González Martínez y Don José Ramón Muñoz Artero, asistidos de mí 

la Secretaria de la Corporación Doña Laura Fernández Martos, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 

en primera convocatoria. 

 

 Asiste la totalidad de integrantes de la Junta de Gobierno 

Local y así se hace constar. 

 

Abierto el acto por el Señor Presidente, se pasó al estudio 

y discusión de los asuntos que integran el orden del día. 

 

 INCIDENCIA: NO HUBO. 

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA ANTERIOR. 
 

 Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 04 de noviembre de 2021, 

de la que tienen copia los señores concejales. 

2º.- ACUERDOS DE PAGOS. 

 A la vista de sus respectivos justificantes, fueron 

aprobados los pagos comprendidos entre las fechas 16 de octubre 

a 15 de diciembre, por importe de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (69.183,82 €). 

3º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 

Expte.67/2021. A Don VICTOR VALIENTE GONZALEZ con DNI 76660700-C, para 

construcción de casa en Calle Horno nº2 (R.C.0366602WG9106N0001YM), 

según solicitud de fecha de 29 de agosto de 2021, habiendo obtenido 

informe favorable de la UAM Levante. Autorizando por parte del 

Ayuntamiento la colocación de la barandilla proyectada para evitar el 

riesgo de caídas en la entrada a la vivienda, dado que se sitúa sobre 

un vial público. Expte. Municipal: 2021/402240/003-011/00011. 

Expte. 68/2021. A MARÍA BARÓN ESTEBAN con DNI 75204085-L, para 

proceder a realizar las obras necesarias para la rehabilitación de 

vivienda de su propiedad sita en Calle Calvario nº3 

(R.C.0467101WG9106N0001BM), según solicitud de 12 de julio de 2021, 

habiendo obtenido informe favorable de la UAM Levante. Expte. 

Municipal: 2021/402240/003-011/00008. 



Expte. 69/2021. A Don JOSÉ REYES ARTERO con DNI 75711656-A, para la 

construcción de línea eléctrica aérea y subterránea de baja tensión, 

en Paraje El Pinar s/n, según solicitud de 10 de agosto de 2020, 

habiendo obtenido informe favorable de la UAM Levante, señalando el 

mismo que se requiere el nombramiento de la dirección técnica para la 

ejecución material de la obra. Expte. Municipal: 2020/402240/003-

011/00004. 

Expte. 70/2021. A Don CARLOS FERNÁNDEZ TERUEL con DNI 27164781-X, para 

construcción de almacén en C/Cristóbal Contreras, nº8, DS Los Matreros 

(R.C. 0302208WG9200S0001ZE), según solicitud de 15 de agosto de 2020, 

habiendo obtenido informe favorable de la UAM Levante, incluyendo el 

mismo la observación de que si durante la ejecución de las obras se 

produjesen modificaciones, conforme a lo establecido en el art.25 del 

RDUA, si dichas modificaciones son de carácter sustancial, será 

preceptivo solicitar nueva licencia. Expte. Municipal: 

2020/402240/003-011/00005. 

 

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 

Expte.71/2021. A Doña LOUISE MCEVELEY con NIE X8786405-M, para 

sustitución de ventana, extender porche e instalar pérgola en terraza 

(R.C.0565803WG9106N0001WM), según solicitud de fecha 29 de octubre de 

2021. Expte. Municipal: 2021/402240/003-001/00068. 

Expte. 72/2021. A Don DAVID REGINALD NEAL con NIE Y4542303-R, para 

sustitución de 20 ventanas existentes a ventanas de PVC 

(R.C.0667401WG9106N0001HM), según solicitud de 10 de noviembre de 

2021. Expte. Municipal: 2021/402240/003-001/000069, 

Expte. 73/2021. A Doña MARÍA ELOISA MARTÍNEZ LORCA, con DNI 27205285-

B, para construcción de zócalo de piedra natural 

(R.C.0465706WG9106N0001PM), según solicitud de 18 de noviembre de 

2021. Expte. Municipal: 2021/402240/003-001/00070. 

Expte. 74/2021. A Don WILLIAM ANDREW NETTING CATER, con NIE Y371898W, 

para colocar tramo de valla en terreno de su propiedad 

(R.C.04022A006006190000ET), según solicitud de 17 de noviembre de 

2021. Expte. Municipal: 2021/402240/003-001/00071. 

Expte. 75/2021. A Doña JANE COLLINS, con NIE X7753813F, para 

sustitución de 4 ventana y puerta trasera de la vivienda 

(R.C.1847936WG9114N0001DH), según solicitud de 25 de noviembre de 

2021. Expte. Municipal: 2021/402240/003-001/00072. 

Expte. 76/2021. A Don ANTONIO CAMPOS MARTÍNEZ, con DNI 27528574-N, 

para vallado de parcela perimetral en Paraje Barranco Pozo (R.C. 

04022A0060085110000EZ), según solicitud de 29 de junio de 2020. Expte. 

Municipal: 2020/402240/003-001/00032. 

 

OBRAS CON PRESENTACIÓN DE DECLRACIÓN RESPONSABLE 

NO HUBO 



4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

4.1. BONIFICACIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

4.1.1. Se acuerda la exención del pago del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2022 y 

siguientes, al propietario del vehículo con matrícula AL-5864-Y, 

que figura al nombre de FRANCISCO GALLARDO MARTÍNEZ en el 

permiso de circulación, matriculado el 26 de junio de 1996, hace 

más de 25 años. Expediente municipal 2021/402240/005-305/00006. 

4.1.2. Se acuerda la exención del pago del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2022 y 

siguientes, al propietario del vehículo con matrícula 5657-FLF, 

que figura a nombre de Don PEDRO BOLEA MUÑOZ, en el permiso de 

circulación, matriculado el 12 de febrero de 2007, quedando 

acreditado un grado de minusvalía del 39% mediante la 

correspondiente Tarjeta expedida por la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Anulándose mediante 

el presente acuerdo la exención hasta ahora reconocida del 

descrito impuesto sobre el vehículo con matrícula 6913-BKCE 

propiedad de Don PEDRO BOLEA MUÑOZ. Expediente municipal 

2021/402240/005-306/00003.  

4.2. LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN 

4.2.1. Se concede licencia de primera utilización a Don JULIÁN 

CONTRERA BOLEA, con DNI 27239653-V, en relación al Proyecto 

denominado como “Traslado y modernización de explotación caprina 

extensiva con código de explotación 022/AL/0001, habiendo 

aportado certificado final de la dirección de la obra y 

justificante de alta en el Catastro (R.C.04022A007002470000EF). 

Expte. Municipal: 2021/402240/003-210/0001. 

4.2.2. Se concede licencia de primera utilización a Doña MARIA 

CARMEN CLEMENTE LÓPEZ con DNI 45596447-M, en relación a la nave-

almacén sita en Paraje del Cementerio (R.C.076970WG9106N0001UM), 

habiendo aportado certificado final de la dirección de la obra y 

recibo de IBI. Expte. Municipal: 2021/402240/003-210/00002. 

4.3 CONTRATO MENOR OBRA MIRADOR CARRETERA DE BÉDAR-LUBRÍN 

(REF.2021/402240/850-500/00015). 

Con relación al expediente de contratación de obra menor 

MITRADOR CARRETERA DE BÉDAR-LUBRÍN, con un presupuesto de 

18.012,13 € + 3.782,54 € de IVA, constan ya en el expediente los 

siguientes documentos: 

• Propuesta que realiza el Alcalde-Presidente. 

• Informe de necesidad emitido por esta Presidencia. 



• Informe de Intervención sobre existencia de crédito e 

indicando  que las competencias como órgano de contratación 

se atribuyen a  esta Presidencia. 

Completado el expediente, se acuerda por UNANIMIDAD: 

PRIMERO: Adjudicar el contrato menor relativo al Programa 

Coopera 2 a la empresa BÉDAR DIRECTO, S.L., con NIF B04378949, 

por un importe de VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.012,13 € + 3.782,54 € de 

IVA). 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de 

la contratación de la referida OBRA con cargo a la aplicación 

1532 619, indicada en el informe de Intervención. 

4.4. RENOVACIÓN S.A.D 2021, NO VINCULADO A LA LEY DE 

DEPENDENCIA. (REF. 2021/402240/750-030/00001). 

Vista la propuesta técnica sobre el SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 2021 NO VINCULADO A LA LEY DE DEPENDENCIA, se acuerda 

por UNANIMIDAD: 

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación de Almería, la 

inclusión de este Ayuntamiento en el Programa de Ayuda a 

Domicilio de 2021. 

SEGUNDO: Aprobar un gasto de DOS MIL CUARENTA EUROS CON CUARENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (2.040,46 €), para el Programa de Ayuda a 

Domicilio 2021, cuyos beneficiarios son: 

- ANA MARTÍNEZ GARCÍA      1.032,00 € 

- Mª JOSEFA VISIEDO CLEMENTE    1.008,46 € 

TERCERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería 

la cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (8.161,86 €), en concepto de subvención para dicho 

Programa, cuya beneficiaria es: 

 - ANA MARTÍNEZ GARCÍA      4.128,00 € 

 - Mª JOSEFA VISIEDO CLEMENTE    4.033,86 € 

4.5. ARCHIVO PROYECTO DE ACTUACIÓN INICIADO A INSTANCIA DE DON 

JOSÉ REYES ARTERO (REF. 2020/402240/003-510/00001). 

Se da cuenta del expediente de referencia, así como del último 

informe recibido sobre el expediente por la UAM Levante (Ref.21-

4022T0137-03), acordándose por UNANIMIDAD: 



ÚNICO: Archivar la tramitación del proyecto de actuación de 

referencia en base al comunicado aportado previamente al 

expediente. 

4.6. AUTORIZACIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE 

EDIFICACIONES EXISTENTES (REF. 2021/402240/003-102/00005). 

En fecha 13 de marzo de 2021 Doña LAILA CATHERINA HANXLEDEN 

HOUWERT solicita de este Ayuntamiento el reconocimiento de la 

edificación existente, referido a la vivienda de su propiedad 

sita en DS Bedarín, polígono 7, Parcela 32, con referencia 

catastral 04022A00700320000ED. Para que ello pueda concederse, y 

siguiendo las premisas marcadas por la Uam Levante en su informe 

con numero de ref.19-4022T0097-03, es necesario adoptar un 

conjunto de soluciones relativas a los siguientes aspectos: 

- Suministro de energía eléctrica e instalación interior de 

electricidad. 

- Suministro de agua potable e instalación interior d fontanería 

y saneamiento. 

- Depuración de aguas residuales. 

- Eliminación de residuos sólidos. 

Visto el expediente se acuerda por UNANIMIDAD: 

ÚNICO: Autorizar la ejecución de las obras necesarias para 

adecuar la vivienda sita en DS Bedarín, polígo0no 7, parcela 21, 

con R.C. 040022A00700320000ED, a las condiciones de 

habitabilidad necesarias y posterior reconocimiento en 

aplicación del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de 

medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de 

las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. La presente autorización se concede al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 6.5 del citado Decreto-Ley. 

4.7. CONTRATO MENOR DE REPOSICIÓN DE ACERADO Y MURO DE 

ESCOLLERA. (REF. 2021/402240/006-005/00023) 

Con relación al expediente de contratación menor de obra 

REPOSICIÑÓN DE ACERADO Y MURO DE ESCOLLERA con un presupuesto de 

14.185,25 € + 2.978,90 € de IVA, constan en el expediente los 

siguientes documentos: 

• Propuesta que realiza el Alcalde-Presidente. 

• Informe de necesidad emitido por esta Presidencia. 

• Informe de Intervención sobre existencia de crédito e 

indicando  que las competencias como órgano de contratación 

se atribuyen a  esta Presidencia. 



Completado el expediente, se acuerda por UNANIMIDAD: 

PRIMERO: Adjudicar el contrato menor de REPOSICIÓN DE ACERADO Y 

MURO DE ESCOLLERA a LA empresa EXCAVACIONES RAMOS GARCÍA, S.L., 

B04199220, por un importe de DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON QUICE CÉNTIMOS (14.185,25 € + 2.978,90 € de 

IVA), 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de 

la contratación de la referida OBRA con cargo a la aplicación 

1532 619, indicada en el informe de Intervención. 

 

No habiendo más asuntos a tratar ni querer ningún señor concejal 

hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las 

dieciocho y treinta minutos del indicado día, y de ella la 

presente que autoriza el Alcalde conmigo la Secretaria. Doy fe.  

 

 

        EL ALCALDE                    LA SECRETARIA 

 

 

 


