Acta nº 24

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2016

En la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Almería), siendo las
catorce horas y treinta minutos del día dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se
reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Torres López, al objeto de
celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, los
siguientes Concejales:
D. José Nicolás Medina Robles
Dª Mª Luisa Cruz Escudero
D. Manuel Francisco Céspedes Gallardo
D. José Carlos Lupión Carreño
No asisten, pero se excusan:
Dª Cecilia Josefa Martín Villegas
Actúa como Secretaria Dª. Gracia María Quero Martín, Secretaria del Excmo.
Ayuntamiento de Berja, que da fe del acto.
Existiendo quórum legal suficiente para la constitución de la Junta de Gobierno
Local y abierto el Acto por la Presidencia se procede al estudio y deliberación de los
asuntos incluidos en el Orden del Día y que fueron los siguientes:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016.
Por la Presidencia se pregunta a los señores concejales si desean hacer alguna
observación al acta de la sesión ordinaria de fecha once de julio de dos mil dieciséis. No
haciéndose ninguna manifestación el acta queda aprobada.
2º.- DAR CUENTA DECRETOS DE AVOCACIÓN
Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes Decretos dictados en avocación,
de los que los asistentes, se dan por enterados.
-

Decreto núm. 0873/16, de 15 de julio de 2016, por el que se avoca la
competencia relativa a la solicitud de subvenciones a otras Administraciones
Públicas para solicitar una subvención a la Excma. Diputación Provincial de
Almería para equipamiento de espacios de uso cultural.
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3º.- ASUNTOS SOCIALES
3.1. AYUDA ECONÓMICO FAMILIAR
3.1.1. De D/Dª CPGC con DNI 78039265-N que solicita una ayuda económico
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un importe mensual
de 245,00 €, durante tres meses, lo que hace un total de 735,00 €.
3.1.2. De D/Dª ZKK con NIE 45323009-Z que solicita una ayuda económico
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un importe mensual
de 245,00 €, durante dos meses, lo que hace un total de 735,00 €.
4º.- OBRAS MAYORES
4.1. Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta relacionada con el
expediente O/097/16 y resultando:
Vista la solicitud de licencia de obra con Proyecto de construcción de nave de
aperos y balsa para uso agrícola redactado por el Arquitecto técnico D. Antonio
Salmerón Parrilla, cuyo objeto es la construcción de nave de aperos de 25,00 m2 y balsa
de 27 m3 en la parcela 41 del Polígono 64, finca registral 3784 de Berja, presentada por
D. Pedro Cabrera San Martín con DNI 54201121-B, en su propio nombre y
representación.
Visto el expediente tramitado en el que constan los preceptivos informes técnico
y jurídico.
Resultando que la misma se ajusta a la ordenación urbanística vigente en el
Municipio de Berja, y más concretamente con las determinaciones del suelo no
urbanizable.
En el expediente han quedado acreditados los siguientes extremos:
- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable.
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- Calificación del suelo: Ordenanza SNU-CN-R. Área de Cultivos forzados en
expansión (POTPA)
- Finalidad: Construcción de nave de aperos de 25 m2 y balsa de 27 m3
- Uso: Agrícola.
- Situación de las obras: Parcela 41 del Polígono 64 finca registral 3784 de Berja.
- Promotor: D. Pedro Cabrera San Martín con DNI 54201121-B.
- Presupuesto de ejecución material: 13.896,69 €.
- Autor del Proyecto: D. Antonio Salmerón Parrilla, Arquitecto técnico.
- Dirección facultativa de las obras: D. Antonio Salmerón Parrilla, Arquitecto técnico.
- Coordinador de Seguridad y Salud: D. Antonio Salmerón Parrilla, Arquitecto técnico.
- Incidencia en espacios protegidos: No.
- Dotaciones o equipamientos en parcela: No previstos.
- Servicios urbanísticos necesarios para la edificación: Sólo caminos de acceso.
- Plazo de inicio: Seis meses desde notificación licencia
- Plazo de terminación: Nueve meses desde notificación licencia.
De acuerdo con los artículos 171 LOUA, 11 del Reglamento de Disciplina
Urbanísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde la
competencia para el otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. Mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015 se delegó en la Junta de Gobierno Local, entre
otras, la competencia del Alcalde para el otorgamiento de licencias urbanísticas para
obras mayores y las liquidaciones de tasas e impuestos establecidas para licencias
urbanísticas para obras mayores, por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder la licencia urbanística para realizar las obras descritas en la
solicitud, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando el proyecto
y su anexo incorporado a la licencia como condición material de ésta.
Segundo.- La licencia queda sujeta al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las Normas Urbanística del Municipio de Berja.
Tercero.- Aprobar la liquidación provisional de los derechos y tasas legalmente
establecidos de conformidad con las Ordenanzas Fiscales y la Legislación Reguladora
de las Haciendas Locales en los siguientes términos:
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras:
BASE IMPONIBLE: 13.896,99 € Tipo Gravamen: 3,00%
Liquidación: ...................
416,90 €
Ingresado Anteriormente:
416,90 €
A Ingresar…….…………
0,00 €
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Tasa por licencia urbanística
BASE IMPONIBLE: 13.896,99 € Tipo Gravamen: 1,00% MÍNIMO 55 €
Liquidación: ....................... 138,97 €
Ingresado Anteriormente: ... 138,97 €
A Ingresar…..……………… 0,00 €
Cuarto.- Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses a partir de la notificación
del acuerdo de concesión de la licencia de obras. El plazo de terminación de las obras
será de nueve meses desde la notificación del acuerdo de concesión de la licencia.
Así mismo deberá colocar un cartel informativo de las obras, de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Quinto.- Notifíquese al interesado con indicación de los recursos que procedan.
5º.- PROPUESTA PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÓN
DE GARANTÍA PROVISIONAL AL LICITADOR DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA EL USO PRIVATIVO DE LA PLANTA BAJA DEL
EDIFICIO PLAZA DE ABASTOS DE BERJA (EXP.: B/13/15)
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente de referencia y resultando
La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2016,
declaró desierta la licitación de la concesión administrativa para el uso privativo de la
planta baja del edificio Plaza de Abastos de Berja así como 50 plazas de aparcamiento
de los sótanos de este inmueble porque el único licitador admitido ha retirado su oferta
al no presentar resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva que se
le requirió.
El pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió en la licitación
previó, en su cláusula 9.2.1. a) la constitución de garantía provisional por importe del
2% del valor del dominio público objeto de la concesión. En su cumplimiento el
licitador D. Xiaochun Wang con NIE X4702934D presentó aval registrado en el
Registro Especial de avales con el nº 9340.03.1898305-67 por importe de 620,00 €
emitido por Caixabank, S.A.
De acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, las
concesiones se otorgan con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones
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públicas. La legislación de contratos de las Administraciones Públicas se encuentra
regulada en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Según el artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
público, para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2
de esa norma.
D. Xiaochun Wang fue requerido para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y
transcurrido el plazo concedido no ha constituido la garantía definitiva procedente. Por
tanto, conforme a lo previsto en dicho artículo, se ha entendido que el licitador ha
retirado su oferta, declarándose desierta la licitación, y debiendo responder de ello la
garantía provisional que se constituyó.
En consecuencia con lo anterior, a los efectos de proceder a la incautación de la
garantía y dar audiencia a las partes implicadas conforme a lo previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y visto el Decreto nº 0744/15, de 16 de junio de
2015, de delegación de competencias del Alcalde, por lo que la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Iniciar procedimiento para incautar la garantía provisional presentada
por D. Xiaochun Wang con NIE X4702934D, que se ha identificado en esta Resolución,
relacionada con el procedimiento de licitación de la concesión administrativa para el uso
privativo de la planta baja del edificio Plaza de Abastos de Berja así como 50 plazas de
aparcamiento de los sótanos de este inmueble.
Segundo.- Conceder audiencia por un plazo de diez días a los interesados para
que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
6º.- FACTURAS
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente de referencia y resultando
Presentados documentos justificativos de obras y servicios prestados por terceros
a este Ayuntamiento cuyo nominal es superior a tres mil euros.
Resultando que cumplen con los requisitos de procedimientos de contratación
correspondiente a las mismas, regulados en la legislación de Contratos aplicable.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 185 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo en relación con el artículo 21.1 letras f) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuyendo la competencia en la
Alcaldía para la adopción de este acuerdo.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal.
Resultando que mediante Decreto de 16 de junio de 2015 el Sr. Alcalde delega
las competencias para la autorización disposición y reconocimiento de obligaciones
cuyo nominal exceda de tres mil euros en la Junta de Gobierno Local, ésta, por
unanimidad de sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de los gastos
imputables al Presupuesto de gastos de 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Berja por el
nominal y demás datos identificativos que se expresan a continuación:
Nº Entrada
F/2016/906
F/2016/907

Nº Documento
EMIT- 103
S1 934906

F. Documento
12/07/2016
04/05/2016

Importe total
4.900,50 €
3.671,48 €

Emisor
AUDIO MURGIS S L
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ, S.L.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.
7º.- JUSTIFICACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente de referencia y resultando
Presentados documentos justificativos de órdenes de pago expedidas con el
carácter de a justificar, cuyos perceptores, cuantías y Mandamientos de Pago se
relacionan más abajo.
Considerando lo dispuesto en el artículo 190 de la LRHL aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el art. 72 del R.D. 500/90 y art. 41c) del
R.J.F.H.N,
Resultando que los perceptores de fondos librados a justificar deberán rendir
ante la Intervención cuenta justificativa de dichos gastos acompañando facturas y
documentos que justifiquen las mismas.
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Resultando que cuando no se justifiquen la totalidad de los fondos recibidos se
procederá al reintegro de los percibidos en exceso acompañando a dicha cuenta
justificante del ingreso efectuado.
No obstante el informe emitido por Intervención.
En consecuencia con lo anterior y considerando que la adopción de este acuerdo
es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones
efectuadas por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, ésta, por
unanimidad de sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Declarar que la siguiente orden de pago, expedida con el carácter de a
justificar, ha sido debidamente justificada mediante la aportación de facturas,
aprobándose la presente justificación:
PERCEPTOR
CECILIA MARTIN VILLEGAS

Nº OPERACIÓN

IMPORTE

320160000082

1.500€

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal a los
efectos contables oportunos.
8º.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
8.1. Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente de subvenciones de cultura nº 05/2015 y resultando
Vista la justificación que presenta D. Juan Antonio Martín Garrido, con DNI nº
08906825Y, actuando en representación de la Mayordomía de la barriada de Río Chico, del
mandamiento de pago nº 220150003631, de fecha 16 de julio de 2015, correspondiente
a la subvención concedida por Resolución de la Alcaldía nº 0861/15 de fecha 13 de julio
de 2015 y por importe de ochocientos euros (800 €), para atender los gastos de
celebración de sus fiestas patronales, año 2015.
Resultando que presenta facturas como justificantes de la aplicación de los
fondos a la finalidad afecta.
Visto el informe de la Intervención municipal.
Considerando que el artículo 189.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que los
perceptores de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos.
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Considerando que el apartado 7º de la base 28ª de las de ejecución del
Presupuesto establece como norma general para la justificación de subvención la
aportación de los documentos justificativos del gasto (facturas) debidamente
cumplimentadas.
De conformidad con lo expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Declarar que quedan justificadas las actividades desarrolladas objeto
de la subvención, habiéndose destinado los fondos a los fines para los que estaba
previsto, aprobándose la presente justificación.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.
8.2. Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente de subvenciones de cultura nº 07/2016 y resultando
Vista la justificación que presenta Dª. María Encarnación Díaz Garzón, con DNI nº
27488094-N, actuando en representación de la Mayordomía de Ntra. Sra. Virgen de los
Dolores y del Sagrado Corazón de Jesús, de la barriada de Hirmes, del mandamiento de
pago nº 220160004565, de fecha 5 de julio de 2016, correspondiente a la subvención
concedida por Resolución de la Alcaldía nº 0821/16 de fecha 29 de junio de 2016 y por
importe de ochocientos euros (800 €), para atender los gastos de celebración de sus
fiestas patronales, año 2016.
Resultando que presenta factura como justificante de la aplicación de los fondos
a la finalidad afecta.
Visto el informe de la Intervención municipal.
Considerando que el artículo 189.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que los
perceptores de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos.
Considerando que el apartado 7º de la base 28ª de las de ejecución del
Presupuesto establece como norma general para la justificación de subvención la
aportación de los documentos justificativos del gasto (facturas) debidamente
cumplimentadas.
De conformidad con lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus cinco miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
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Primero.- Declarar que quedan justificadas las actividades desarrolladas objeto
de la subvención, habiéndose destinado los fondos a los fines para los que estaba
previsto, aprobándose la presente justificación.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.
9º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES FEMP 2016.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta en relación con el
expediente de referencia y resultando:
En relación a la convocatoria 2016 de ayudas a las Entidades Locales,
Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares para el desarrollo de
actuaciones en materia de salud, así como para la implementación local de la Estrategia
de Promoción de la Salud Y Prevención en el Sistema Nacional de Salud.
En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con la delegación de
competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de sus
cinco miembros presentes adopta el siguiente acuerdo:
Primero: Acogerse a la convocatoria 2016 de Ayudas a las Entidades Locales de
la Federación Española de Municipios y Provincias, para Entidades Locales integradas
de la Red Española de Ciudades Saludables
Segundo: Solicitar una subvención para el Proyecto “Programa de
Psicoestimulación Preventiva” de tres mil seiscientos euros (3.600,00 €) que supone el
60% del presupuesto total cuyo importe exacto es de seis mil euros (6.000,00 €).
Tercero: Comprometer a la financiación del “Programa de Psicoestimulación
Preventiva” en un 40% cuyo importe exacto es de dos mil cuatrocientos euros (2.400,00
€).
Cuarto: Solicitar una subvención para el Proyecto “Programa de Hábitos
Saludables: Deporte + Alimentación Sana = Salud” de cuatro mil doscientos euros
(4.200,00 €) que supone un 60 % del presupuesto total cuyo importe exacto es de siete
mil euros (7.000,00 €).
Quinto: Comprometer a la financiación del “Programa de Hábitos Saludables:
Deporte + Alimentación Sana = Salud” en un 40 % cuyo importe exacto es de dos mil
ochocientos euros (2.800,00 €).
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10.- ASUNTOS DE URGENCIA
Declarada la urgencia, por unanimidad de los presentes, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 83 del R.O.F., la Junta de Gobierno Local, entró a conocer de los
siguientes asuntos:
10.1. PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA ACTUACIÓN DE “ANTONIO
CORTÉS RAMIREZ
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación en relación con el
expediente CM/01/16 y resultando
El contrato de “Antonio Cortés Ramirez”, para realizar una actuación el 31 de
julio de este año en la Plaza Porticada de Berja, va a ser modificado, según el mismo
artista, de forma que la empresa que lo representará será LEKAR PRODUCCIONES,
S.L. con CIF B-90038043.
Vista la normativa vigente aplicable (artículos 20, 111 y 138.3 Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) que dispone para los contratos menores que la
tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente.
De conformidad con la DA 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector público, la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 744/15,
de 16 de junio de 2.015, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus cinco miembros
presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Modificar la contratación de la actuación del artista Antonio Cortés
Ramirez, de forma que la representación se ostente por LEKAR PRODUCCIONES,
S.L. con CIF B-90038043, quedando el resto del contrato inalterado.
Segundo.- Se dé traslado del presente acuerdo a la empresa a fin de que se
proceda a la firma del correspondiente contrato, así como a la Intervención municipal a
los efectos oportunos.
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formularon.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión
cuando son las quince horas del indicado día, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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