
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE ENERO DE 2018. 

 

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

Enero de dos mil dieciocho, 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 21 de Diciembre de 2017. 

 

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 1/2018 por importe de “ONCE MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS (11.703,54 €)”. 

 

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 1/2018.- A MARÍA ELOISA MARTÍNEZ LORCA, para reparación de vivienda 

sita en calle Medio, 17, RC 0465706WG9106N0001PM, según su solicitud de 

fecha 5 de Enero de 2018.  

 

-Expte 2/2018.- A JUAN CAMPOS IMBERNÓN, para vallado perimetral en el Pago 

de los Trances, R.C. 04022A002002850000ES, 04022A002001490000EX, 

04022A002002800000ED, 04022A002001500000ES, según solicitud de fecha 4 de 

Julio de 2017. Deberá tener en cuenta los condicionantes impuestos por la 

Delegación de Medio Ambiente mediante informe ENP_17_0487, del que se 

adjuntará copia con la notificación de la licencia. 

 

-Expte 3/2018.- A JEFFREY LEONARD KEMBER, para quitar puerta de acceso a 

finca y adaptación de bancal como acceso hasta la vivienda con vehículo, 

sin pavimentar, en Paraje La Fuente, R.C. 04022A005002990000EK, según 

solicitud de fecha 4 de Mayo de 2017. Deberá tener en cuenta los 

condicionantes impuestos por la Delegación de Medio Ambiente mediante 

informe ENP_17_0348, del que se adjuntará copia con la notificación de la 

licencia. 

 

-Expte 4/2018.- A CARLOS FERNÁNDEZ TERUEL, para reforzar, picar y enlucir 

pared de una habitación y cambiar ventana, vivienda sita en Barriada de Los 
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Matreros, R.C. 0402901WG9200S0001JE, según solicitud de fecha 12 de 

Diciembre de 2017. 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

4.1 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  PARA CREACIÓN DE PARQUE PERIURBANO. 

 

 Se da cuenta a los miembros de la Junta de Gobierno del contenido de 

la Orden de 23 de Noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 

Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y de la Resolución de 24 de 

noviembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural, por la que se convocan dichas ayudas para el año 2017. Tras un 

examen detenido del asunto, por UNANIMIDAD de los tres concejales presentes 

que integran la totalidad de la Junta de Gobierno Local, se acuerda: 

 

PRIMERO: Solicitar a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía, una subvención en la Línea de Ayuda SEIS (6), denominada 

“DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO 

Y SEÑALIZACIÓN DE ZONAS RURALES, INCLUIDAS ZONAS NATURALES”, con cargo a la 

Estrategia de Desarrollo Local del GDR Levante Almeriense convocatoria 2017 

en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, por importe de 139.683,48 Euros, al efecto de la 

financiación del proyecto CREACIÓN DE UN PARQUE PERIURBANO EN EL ACCESO A 

BÉDAR, que se detalla en el expediente de subvención formalizado, al cual 

así mismo se presta aprobación.  

 

SEGUNDO: Expresar el compromiso de la Corporación de realizar dicha 

intervención, de contar con existencia de crédito adecuado y suficiente 

para la ejecución del proyecto y de cumplir con las obligaciones y 

requisitos establecidos en la citada Orden de 23 de noviembre de 2017. 

 

TERCERO: Remitir certificación del acuerdo adoptado junto a la restante 

documentación obrante en el expediente a la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía, faculta al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución y 

firma de cuantos actos y documentos se deriven del cumplimiento del mismo. 

 

4.2. RENOVACIÓN LICENCIA DE TAXI 

 
4.2.1. Se acuerda la renovación para el año 2018 de la licencia de taxi Nº 

1 de Bédar, de la que es titular es Don PEDRO JOSE MONTOYA MORALES y a la 

que se encuentra adscrito el vehículo matrícula es 8909-HWX.  

 

4.3. RECURSO REPOSICIÓN EXPTE 59/2017 DE LICENCIA URBANÍSTICA. 

 
4.3.1. Se estima el recurso de reposición interpuesto por Don VAN GEYT 

RUDI, contra el presupuesto de la licencia de obra concedida según 

expediente 59/2017. Se acepta como presupuesto correcto, que constituye la 

base imponible, la cantidad 3.086,62 Euros, y se acuerda rectificar el 

recibo expedido. 

 

 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 

veinte 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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