
AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 
 
 
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28  DE DICIEMBRE DE  
2020.  
 

En la Villa de Bédar, siendo las nueve horas y trei nta minutos del 
día veintiocho de Diciembre de dos mil veinte, prev ia convocatoria al 
efecto, se reúnen en el Salón de sesiones de la Cas a Consistorial, bajo 
la Presidencia del Titular Don Ángel Collado Fernán dez, 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 J unta de Gobierno en 
primera convocatoria. 
 
     Se hace constar de forma expresa que asisten l a 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 a nterior, 
celebrada el 3 de Noviembre pasado de la que tienen  copia los señores 
concejales. 
 
2º.-ACUERDO DE PAGOS.-  
 
     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos cont enidos en la relación 
número 6/2020 por importe de “SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (70.864,62 €)”.  
 
3º.-LICENCIAS  URBANISTICAS.-   
 
PRIMERO: Se acuerda por UNANIMIDAD la concesión de las sigu ientes 
licencias urbanísticas: 
 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 
 
 No hubo. 

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 
 

-Expte 66/2020.- A JUAN FERNÁNDEZ ALBACETE, para va llado cinegético en 
parcela sita Barriada de Serena, RC 04022A005002930 000EI, según su 
solicitud de fecha 26 de Noviembre de 2020. Expedie nte 2020/402240/003-
001/00067. 
-Expte 67/2020.- A MARGARET MCLUSKEY, para construc ción de muro y otras 
actuaciones en el Paraje El Pinar, nº 22, RC 04022A 005004080000RE, según 
solicitud de fecha 16 de Noviembre de 2020. 
-Expte 68/2020.- A VÍCTOR REX UNDERWOOD, para coloc ación de placas 
solares en tajado de vivienda sita en Paraje Malecó n, nº 5, RC 
04022A006006180000EL, según su solicitud de fecha 6  de Noviembre de 
2020. Expediente 2020/402240/003-001/00062.  
-Expte 69/2020.- A GINESA CASTAÑO LÓPEZ, para coloc ación de placas 
solares en calle Reina, nº 4, RC 0466703WG9106N0001 AM, según su 
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solicitud de fecha 2 de Diciembre de 2020. Expedien te 2020/402240/003-
001/00070.  
-Expte 70/2020.- A MARÍA DOLORES GUERRERO GONZÁLEZ,  para construcción de 
parral con estructura de tubo en Paraje El Selvalic o, nº 13, RC 
04022A005001880000EA, según su solicitud de fecha 2 1 de Diciembre de 
2020. Expediente 2020/402240/003-001/00071.  
-Expte 71/2020.- A JEANNE HENNY, para revoque de mu ro exterior de garaje 
y cuarto de baño en vivienda sita en Paraje Cañada de Los Olivos, RC 
04022A006000130000EL, según su solicitud de fecha 2 3 de Diciembre de 
2020. Expediente 2020/402240/003-001/00072.  
-Expte 72/2020.- A ISABEL MARÍA REQUENA PARRILLAS, para construir 
habitación de 10 m/2 en el patio de su vivienda sit a en Plaza Ermita, 
s/n, RC 04022A007006300000EL, según su solicitud de  fecha 6 de Noviembre 
de 2020. Expediente 2020/402240/003-001/00068. La m isma, al realizarse 
sin proyecto técnico, será de escasa entidad constr uctiva y sencillez  
técnica, no se podrá destinar, de forma eventual o permanente, a uso 
residencial ni público y se desarrollará en una sol a planta.   
-Expte 73/2020.- A BRENDAN NEIL RYAN, para cerramie nto mediante 
estructura de aluminio con tela mosquitera sobre la  piscina, en 
Carretera de Serena, nº 3, RC 04022A005004120000EA,  según su solicitud 
de fecha 24 de Noviembre de 2020. Expediente 2020/4 02240/003-001/00063. 
Al término de la instalación deberá aportar certifi cado técnico de la 
empresa instaladora que garantice la seguridad de l os elementos que 
componen este cerramiento. 
 
4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS.  
 

4.1. BONIFICACIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍ CULOS. 
  
4.1.1.  Se acuerda una bonificación del 100% de la cuota d el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejerc icio de 2021 y 
siguientes, a Don JUAN IGNACIO MOYA MAGRO, propieta rio del vehículo 
matrícula M-7947-SD, matriculado hace más de 25 año s, concretamente en 
Febrero de 1995. Expediente 2020/402240/005-305/000 07. 

4.2. LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALME NTE PELIGROSOS. 

4.2.1. LICENCIA A JOSHUA PURSLOW BOYLE. EXPTE 2020/ 402240/600-001/00002.  

Visto que ha sido presentada la documentación perti nente y que se 
cumplen los requisitos exigidos en las disposicione s de aplicación, se 
acuerda:  

PRIMERO: Otorgar a Don JOSHUA PURSLOW BOYLE, NIE nº Y8358977 D, la 
licencia administrativa que le faculta a la tenenci a de animales 
potencialmente peligrosos en los términos previstos  en la Ley 50/1999 
sobre Régimen Jurídico de Animales Potencialmente P eligrosos, y Decreto 
42/2008, de 12 de Febrero, que regula la tenencia d e animales peligrosos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

SEGUNDO: La validez de la licencia será de CINCO AÑOS y podr á ser 
renovada a petición del interesado. (Artículo 4.5. del mencionado 
Decreto)  

TERCERO: Inscribir en el Registro Municipal de Animales Pote ncialmente 
Peligrosos a que se refiere el Artículo 6 de la Ley  50/1999, el perro 
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doméstico llamado “KAI” cuya titularidad le corresp onde. Las 
características que hacen posible su identificación  son las siguientes: 
Fecha nacimiento 16/11/202011; sexo: MACHO; raza: S TAFF.BULLTERRIER; 
Número de microchip: 985170000823.  

CUARTO: Recordar al propietario la obligatoriedad de pasear  al perro 
siempre atado y con bozal de acuerdo a las dimensio nes y requisitos 
establecidos en el Artículo 7, del Decreto 42/2008,  advirtiendo 
igualmente que tienen prohibido el acceso a los lug ares de ocio y 
esparcimiento de menores de edad.  

 
4.3. RECURSO DE REPOSICIÓN DE ZOFRE S.L., IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 

VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA. Expediente 2020/4 02240/999-200/00003.  
 
 Visto el RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por Don Alejandro 
Roberto García Díaz, en nombre y representación de ZOFRE S.L. 
(B04104303), Registro de Entrada 1035, de 2 de Dici embre de 2020, contra 
la liquidación del Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos 
dimanante del expediente 36A/2020, por importe de 2 .056,00 Euros, 
interesando la anulación de la liquidación recurrid a y el archivo de 
todas las actuaciones practicadas. Alega esencialme nte que: 
 

• La venta se hace a pérdidas, pues el importe de la adquisición fue 
de 69.425,00 €, y el de venta ha sido de 24.082,90 €. Aporta copias 
de las escrituras de las anteriores transmisiones. 

 
 Visto que el Tribunal Constitucional, sentencia 59 /2017, de 11 de 
mayo, acordó declarar la inconstitucionalidad y nul idad 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 "sol o 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 pr incipio 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 t al modificación 
todavía no se ha llevado a cabo. 
 
 Vista la interpretación dada a la sentencia anteri or por algunos 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre el los el nº 4 de 
Zaragoza en sentencia de 28 de Julio de 2017, que v ienen 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 ob jeto de la 
liquidación del Impuesto, pues se demuestra, según las escrituras 
aportadas, que la venta se ha realizado con pérdida s para el 
transmitente. 
 
 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acuer da por 
UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por la  
representación de ZOFRE S.L., contra la liquidación  del Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana dimanante del 
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expediente  36A/2020, declarándola nula por no exis tir incremento de 
valor de la propiedad. 
 
SEGUNDO: Proceder a la devolución al interesado, en su caso,  de las 
cantidades indebidamente ingresadas. 
 
4.4. ESCRITO DE DOÑA LEONOR FERNÁNDEZ CASTAÑO SOLICITANDO EXENCIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS POR TRATARSE DE 
VIVIENDA HABITUAL.  
 
 Por la representación de Doña Leonor Fernández Cas taño se solicita 
la exención del Impuesto sobre Incremento del Valor  de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, correspondiente a la vivienda si ta en calle San 
Gregorio, nº 6, de esta localidad, la cual le perte nece por herencia de 
su fallecido hermana Doña Eladia Aurea Fernández Ca staño. Base su 
petición en que la edificación que nos ocupa era la  vivienda habitual de 
la fallecida. 
 
 Se acuerda por UNANIMIDAD: 
 
ÚNICO: Desestimar la petición de Doña Leonor Fernández Cas taño para la 
exención del Impuesto sobre Incremento del Valor de  los Terrenos de 
Naturaleza Urbana de la vivienda referida en la par te expositiva, por 
cuanto el vigente Texto Refundido de la Ley de Haci endas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo) y la Ordena nza Fiscal 
correspondiente, NO prevén ningún tipo de exención para la vivienda 
habitual.  
 

4.5. PREMIOS TORNEO FORNITE EN GUADALINFO.  
 

 Se acuerda abonar a la responsable del Centro Guad alinfo, la 
cantidad de SESENTA EUROS, correspondiente a los pr emios del torneo de 
FORNITE organizado durante el mes de Agosto, consis tentes en regalo de 
tarjeta de playstation. 
 

4.6. LICENCIA DE UTILIZACIÓN A NEIL HARTIGAN.  
 
 Visto el certificado descriptivo y de seguridad y s olidez relativo 
a un almacén de 30,94 m/2 de superficie construida y una piscina con una 
superficie de 31,20 m/2, construidas en el año 2005  en la parcela 
catastral 04022A005004170001RA, PARAJE Cerro En med io, cuyo titular es 
Don NEIL HARTIGAN, se acuerda conceder LICENCIA DE UTILIZACIÓN para 
ambas construcciones. 
 

No habiendo más asuntos a tratar ni querer ningún s eñor Concejal 
hacer uso de la palabra, se levantó la sesión siend o las diez horas y  
veinte minutos del indicado día y de ella la presen te que autoriza el 
Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 
 
  EL ALCALDE    EL SECRETARIO 
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