
AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 
 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 

2019. 

 

En la Villa de Bédar, siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día veintiocho de Noviembre 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 3 de Octubre pasado de la que tienen copia los señores 

concejales. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la 

relación número 6/2019 por importe de “SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (61.228,64 €)”. 

 

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 63/2019.- A LAURA GATTI, para reforma de escalera y aseo en 

vivienda unifamiliar sita en calle Aire, 1, RC 

0366604WG9106N0001QM0EU, según su solicitud de fecha 27 de Noviembre 

de 2019, acompañada de memoria descriptiva redactada por el Arquitecto 

Técnico Sr. Gallego Galán (Visado 2019/2443-1). Expediente 

2019/402240/003-001/00068.  

-Expte 64/2019.- A CLAIRE LINDA HORTON, para construir muro de 

hormigón y terraza de 25 m/2, en calle Los Huertos, nº 6, según su 

solicitud de fecha 26 de Noviembre de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00067.  

-Expte 65/2019.- A LUDWIG COOLS, para reformas interiores en vivienda 

sita en paraje “El Curato”, RC 04022A007004360000EL, según su 

solicitud de fecha 19 de Noviembre de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00065.  

-Expte 66/2019.- A ANA MARÍA COLLADO CLEMENTE, para reparación de 

avería de agua en Calle Los Llanos, 8, RC 0668801WG9106N0001FM, según 
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su solicitud de fecha 14 de Noviembre de 2019. Expediente 

2019/402240/003-001/00063. 

-Expte 67/2019.- A JUAN FRANCISCO BARÓN AGÜERO, para sustituir tejas 

en mal estado de vivienda sita Barriada de Los Matreros, RC 

0202902WG9200S0001EE, según su solicitud de fecha 31 de Octubre  de 

2019. Expediente 2019/402240/003-001/00060.  

-Expte 68/2019.- A MICHAEL LACEY, para reparación de habitación por 

humedad en vivienda sita en Callejón de José, nº 2), RC 

0466903WG9106N0001LM, según su solicitud de fecha 17 de Octubre de 

2019. Expediente 2019/402240/003-001/00057.  

-Expte 69/2019.- A JOANNE FRANCES FRASER, para reparación de grietas 

en fachada y repisa de balcones en vivienda sita en Paraje Las 

Yeseras, 3, RC 04022A007001670000EZ, según su solicitud de fecha 23 de 

Octubre de 2019. Expediente 2019/402240/003-001/00059. 

-Expte 70/2019.- A JUANA GALLARDO COLLADO, para división de salón y 

cambio de puerta y ventana en vivienda sita en Calle Huertos, nº 1, 

R.C. 0565208WG9106N0001MM, según solicitud de fecha 18 de Octubre de 

2019- Expediente 2019/402240/003-001/00058. 

-Expte 71/2019.- A MATTHEW BRUCE YEOMANS, para quitas azulejos de 

cuarto de baño en vivienda sita en cale Barrio Nuevo, nº 9, R.C. 

0567201WG9106N0001HM, según solicitud de fecha 15 de Octubre de 2019. 

Expediente 2019/402240/003-001/00056. 

-Expte 72/2019.- A ANA MARÍA JÓDAR CINTAS, para vallado y colocación 

de puertas en su finca sita en la Carretera de Los Matreros, Paraje 

Bedarín, R.C. 04022A007000310000ER, según solicitud de fecha 4 de 

Noviembre de 2019- Expediente 2019/402240/003-001/00061. 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

4.1. EXENCIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

4.1.1. Se acuerda la exención del vehículo matrícula 6913BKC, 

propiedad de Don PEDRO BOLEA MUÑOZ, 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. Expediente 

2019/402240/005-306/00003. 

 

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 Don JOSÉ JOAQUÍN FENOY CABEZAS, propietario del vehículo 

matrícula B-3609-MN, matriculado hace más de 25 años, concretamente en 

Julio de 1991. Expediente 2019/402240/005-305/00012. 

 

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 Don JULIÁN CONTRERAS BOLEA, propietario del vehículo 

matrícula GE-6373-W, matriculado hace más de 25 años, concretamente en 

Abril de 1986. Expediente 2019/402240/005-305/00009. 

 

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 SERGIO SOLER MARTÍNEZ, propietario del vehículo 

matrícula AL-7803-J, matriculado hace más de 25 años, concretamente en 

Marzo de 1987. Expediente 2019/402240/005-305/00010. 

 

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 
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siguientes, a Don JOSÉ MIGUEL REQUENA GARCÍA, propietario de los 

vehículos cuyas matrículas y fecha de matriculación figuran a 

continuación. Expediente 2019/402240/005-305/00011. 

 

VEHICULOS AFECTADOS 
MATRÍCULA       FECHA DE MATRICULACIÓN 

 

 GI-86214       14/08/1969 

 GR-5560-L       02/05/1986 

 V-100771       09/11/1962 

 

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

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

4.3.1.- SOLICITUD DE DON FIDDIAN GUY WARMAN Y OTROS. EXPEDIENTE 

2019/402240/005-320/00052. 

 

 

 Vista la solicitud presentada por Don FIDDIAN GUY WARMAN, de 

fecha 5 de Noviembre de 2019, Registro de Entrada 1165, 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. 

 

 Compra-venta otorgada en Vera el 28 de Octubre de 2019. Protocolo 

2006 del notario Don Jorge Díaz Cadórniga. 

 

 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 FIDDIAN GUY WARMAN  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. 

 

4.4. AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN FIESTAS 

 

4.4.1 . Se autoriza a BÉDAR DIRECTO S.L.U., para instalar chiringuito 

en la plaza del Ayuntamiento con motivo de la celebración de las 

Fiestas de San Gregorio, mayo de 2020. Expediente 2019/402240/110-

050/00002. 

 

4.5. BAJA PADRÓN DE HABITANTES 

 

4.5.1 . Se desestima la solicitud de BAJA en el Padrón Municipal de 

Habitantes del vecino Don Joel Simón Alonso Egnolff, por cuanto la 

tramitación de las bajas padronales se hace a través del municipio de 

destino, quien será el encargado de los trámites oportunos ante el 

Instituto Nacional de Estadística y, en su caso, ante el municipio de 

origen.  

 

4.6. RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
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4.6.1. RECURSO DE ALISEDA S.A.U.  

 

 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Don Carlos Pardo 

Sanz, en nombre y representación de ALISEDA S.A.U. (CIF A28335388), 

Registro de Entrada 1221, de 21 de Noviembre de 2019, contra la 

liquidación del Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos 

dimanante del expediente 7D/2014, por importe de 1.587,00 Euros. Alega 

esencialmente que: 

 

 Que ALISEDA NO ES SUJETO PASIVO DE TAL LIQUIDACIÓN. 

 

El Ayuntamiento de Bédar no ha girado liquidación a ALISEDA SAU, 

con el número de expediente indicado, ni reclamado cantidad alguna por 

el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. Con motivo de la transmisión de dominio contenida en el 

expediente 48/2019 y de la liquidación del Impuesto de la misma, los 

servicios administrativos se han limitado a indicar la existencia de 

esta deuda de la anterior transmisión, a efectos meramente 

INFORMATIVOS. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuerda por 

UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la 

representación de ALISEDA S.A.U. contra la liquidación del Impuesto 

sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana 

dimanante del expediente 7D/2014, dada la improcedencia del mismo por 

las causas enumeradas. 

 

4.7. SOLICITUD DE PINAR HOLDING NÚMERO DOS S.L. DE ESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 5 DE LAS NN.SS DE PLANEAMIENTO DE 

BÉDAR. 

 

 Se da cuenta de la solicitud de la representación de PINAR 

HOLDING NÚMERO DOS S.L. para el establecimiento del sistema de 

compensación del Sector 5 de las NN.SS, de planeamiento. 

 

 Visto el informe jurídico obrante en el expediente en el que se 

hace constar que: 

 

De acuerdo con la Memoria Justificativa de la Modificación Nº 2 de las 

NN.SS., publicada en el BOP el 20 de Febrero de 2003, en caso de 

incumplimiento de alguno de los plazos establecidos sin causa 

justificada, el Ayuntamiento de Bédar, podrá proceder a la 

desclasificación del ámbito de gestión correspondiente. 

 

 Por otra parte, el Artículo 125 de la 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía establece: 

 
“1.- La Administración actuante podrá sustituir el sistema de actuación de 

compensación por el de cooperación cuando el incumplimiento de los plazos o las 

dificultades planteadas por los propietarios puedan poner en peligro la ejecución de 

la actuación urbanística conforme a lo previsto en el Plan.” 

 

 El mismo texto legal, en su artículo 138, dispone: 

 
“1.- En el supuesto de gestión por persona propietaria única o por la totalidad de las 

personas propietarias, cuando de forma unánime estén dispuestas a asumir conjuntamente 

la entera actividad de ejecución, conforme a condiciones libremente pactadas, y exista 
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conformidad entre ellas y el Ayuntamiento, el establecimiento del sistema podrá 

llevarse a cabo mediante la suscripción de un convenio urbanístico entre ellas y éste. 

 

2.- Salvo las condiciones o garantías específicas que se establezcan en el convenio, 

la aplicación del sistema mediante convenio urbanístico se llevará a efecto conforme a 

la regulación establecida para el supuesto de persona propietaria única.” 

 

 Además, de acuerdo con el artículo 109 de la mencionada Ley 

7/2002: 

 
“2.- La sustitución del sistema de actuación de compensación, una vez haya quedado 

éste establecido, por cualquiera de los sistemas de actuación pública, se acordará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de incumplimiento de los 

deberes legales y de las obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento 

dirigido a la declaración de dicho incumplimiento y en el que habrá de oírse a todos 

los propietarios afectados. 

 

3.- El procedimiento podrá terminarse mediante convenio, en el que podrá preverse, en 

las condiciones que al efecto se precisen, la continuación en el proceso urbanizador y 

edificatorio por parte de los propietarios que así lo deseen, no obstante, la 

declaración del incumplimiento y la sustitución del sistema de actuación. También 

podrán celebrarse convenios preparatorios de la terminación, incluso convencional, del 

procedimiento”. 

 

 Sometido el asunto a votación por UNANIMIDAD de los tres 

concejales presentes que integran la totalidad de la Junta de Gobierno 

Local, se acuerda: 

 

ÚNICO: Que NO procede acceder a la solicitud presentada por PINAR 

HOLDING NÚMERO DOS S.L., NI procede ratificar su iniciativa, dado que 

no consta resolución que declare el incumplimiento de los plazos de 

desarrollo, y actualmente, el único sujeto legitimado para el 

desarrollo que se plantea es el propietario único. 

 

4.8. RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES (DECRETO-ley 3/2019) 

 

ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN 
 

4.8.1. VIVIENDA, PISCINA Y CASETA. TITULAR: DON PAUL STEVEN McGRANE  y 

DOÑA JEAN McGRANE. Expediente 2018/402240/003-102/00011. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 172,4ª de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 

art. 12.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, vistos los 

informes de la Unidad de Apoyo a Municipios del Levante de fecha 11 de 

Noviembre de 2019, Referencia 19-4022T0075, y el informe jurídico de 

fecha de hoy, por UNANIMIDAD se acuerda. 

 

PRIMERO: Reconocer en situación de asimilado de fuera de ordenación 

los inmuebles cuyos datos se transcriben a continuación, cumpliéndose 

lo previsto en los art. 5 y ss 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, para el otorgamiento del reconocimiento de la situación 

de asimilación a la de fuera de ordenación, haciendo constar que el 

inmueble es apto para su uso como VIVIENDA, PISCINA Y CASETA. 

 

SEGUNDO: Sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias 

para el mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y 

salubridad requeridas para la habitabilidad o uso al que se destine la 

edificación. 
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TERCERO: Considerando el carácter de asimilado al régimen de fuera de 

ordenación, de acuerdo con el art. 9.1 del Decreto 3/2019, no procede 

la concesión de licencia de ocupación o de utilización.  

 

-Titular: Don PAUL STEVEN McGRANE y DOÑA JEAN McGRANE. 

-Situación: Paraje “YESERAS”, del término municipal de BÉDAR. Parcela 

137 del Polígono 7. 

-Referencia Catastral del terreno: 04022A007001370000EH. 

-Referencia Catastral de la edificación: 04022A007001370000EH 

(vivienda y piscina). 

-Datos registrales del terreno: Finca 9136 

-Datos registrales de la construcción: No constan 

-Antigüedad: Año 2004. 

-Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de especial protección, 

por planificación territorial o urbanística -ámbito serrano del POTLA-

En la fecha de terminación de la construcción no se encontraba situada 

en los terrenos mencionados en el nº 2, letra b) del Artículo 185 de 

la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Con 

anterioridad a la aprobación del POTLA estaba clasificado como SUELO 

NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL. 

- Situación legal: Es disconforme con la ordenación territorial y 

urbanística vigente porque NO se justifica la necesidad de la vivienda 

por su vinculación a una actividad primaria (Artículo 52.1.A)e), 42 y 

43 de la LOUA). No se cumple la distancia mínima a otras 

edificaciones. No se cumple con la edificabilidad permitida. 

- Régimen Urbanístico: ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION. 

 

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

presente CERTIFICACIÓN, practicada conforma a la ordenanza municipal, 

por importe de 3.053,10 Euros. 

 

QUINTO: Dar traslado de la presente resolución a los interesados 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 diez horas y  

quince 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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