Acta nº 5

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017

En la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Almería), siendo las
ocho horas del día quince de febrero de dos mil diecisiete, 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:
Dª Cecilia Josefa Martín Villegas
D. José Nicolás Medina Robles
D. Manuel Francisco Céspedes Gallardo
Dª Mª Luisa Cruz Escudero
D. José Carlos Lupión Carreño
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 6 DE FEBRERO DE 2017.
Por la Presidencia se pregunta a los señores concejales si desean hacer alguna
observación al acta de la sesión ordinaria de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete.
No haciéndose ninguna manifestación el acta queda aprobada.
2º.- OBRAS MAYORES.
2.1. Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta relacionada con el
expediente O/275/16 y resultando:
Vista la solicitud de D. Juan José Jiménez Torres con DNI 27252480-X, de
licencia de obra con Proyecto de ejecución de almacén situado en el paraje de “Cocon”
en la parcela 12 del polígono 70 en el término municipal de Berja redactado por el
Arquitecto técnico D. José Martos Sevilla, cuyo objeto es la construcción de almacén de
85,00 m2.

1

Acta nº 5

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.
- Calificación del suelo: Ordenanza SNU-CN-S. Área de Formaciones naturales
(POTPA)
- Finalidad: Construcción de almacén de 85 m2.
- Uso: Agrícola.
- Situación de las obras: Parcela 12 del Polígono 70 finca registral 15351 de Berja.
- Promotor: D. Juan José Jiménez Torres con DNI 27252480-X
- Presupuesto de ejecución material: 13.721,33 €.
- Autor del Proyecto: D. José Martos Sevilla, Arquitecto Técnico.
- Dirección facultativa de las obras: D. José Martos Sevilla, Arquitecto Técnico.
- Coordinador de Seguridad y Salud: D. José Martos Sevilla, 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 seis 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 anejo 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.
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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: 13.721,33 € Tipo Gravamen: 3,00%
Liquidación: ...................
411,64 €
Ingresado Anteriormente:
411,64 €
A Ingresar…….…………
0,00 €
Tasa por licencia urbanística
BASE IMPONIBLE: 13.721,33 € Tipo Gravamen: 1,00% MÍNIMO 55 €
Liquidación: ....................... 137,21 €
Ingresado Anteriormente: ... 137,21 €
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.
3º.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CONSOLIDACIÓN
DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE BERJA.
Por la Presidencia se propone que el expediente quede sobre la mesa dada la
ausencia del Sr. Interventor en la Junta de Gobierno Local y que se aplace hasta la
siguiente sesión. La Junta, por unanimidad de sus seis miembros presentes, decide dejar
sobre la mesa este expediente y que se aplace su discusión y votación hasta la siguiente
sesión.
4º.- 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:
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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.
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 seis 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 MARTÍN VILLEGAS

Nº OPERACIÓN

320170000040

IMPORTE
1.000€

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal a los
efectos contables oportunos.
5º.- CONCESIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO A JUSTIFICAR.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta en relación con el
expediente de referencia y resultando:
Vista la necesidad de atender gastos relacionados con la realización de
actividades con motivo de la celebración de las fiestas del Carnaval 2017, cuyos
documentos justificativos no se pueden acompañar en el momento de la realización del
pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de
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conformidad con la delegación de competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno
Local, concretamente el reconocimiento de obligaciones por importe superior a 3.000
euros, por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus seis miembros
presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder a D. JOSÉ CARLOS LUPIÓN CARREÑO, Concejal
Delegado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico de este Ayuntamiento, con
DNI 78031429L, un mandamiento de pago a justificar por importe de cuatro mil euros
(4.000 €), para atender gastos relacionados con la realización de actividades con motivo
de la celebración de las fiestas del CARNAVAL 2017.
Segundo.- La justificación deberá realizarse en el plazo de dos meses, a contar
desde la realización material del pago, mediante facturas, debidamente cumplimentadas,
por entregas de bienes y prestaciones de servicio para la finalidad del pago; siendo
personalmente responsable del incumplimiento de lo expuesto.
Tercero.- Comunicarle que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo
respecto de determinadas operaciones.
En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en
las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional,
con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su
domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.
A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las
operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la
prestación de servicios.
Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:
-

El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para
ser utilizado como medio de pago al portador.

Por tanto el pago deberá realizarse mediante talón nominativo a favor del
contratista.
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Cuarto.- Notifíquese al interesado con indicación de los recursos que procedan.
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.
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 seis miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de los gastos
imputables al Presupuesto de gastos de 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Berja por el
nominal y demás datos identificativos que se expresan a continuación:
Nº Entrada

Nº Documento

Fecha Documento

Importe total

Emisor

F/2017/113

FC+ FC0217-0001

01/02/2017

63.118,81 €

GRUPORAGA S.A.

F/2017/127

171- 59

06/02/2017

5.856,40 €

F/2017/132

1700002247

31/01/2017

3.137,53 €

F/2017/133

ES17- 2

07/02/2017

37.610,53 €

F/2017/134

1 000021

08/02/2017

18.062,67 €

SATARA SEGURIDAD S L
VISTALEGRE SUMINISTRO
INTEGRAL A OFICINAS S L
VIALTERRA
INFRAESTRUCTURAS S A
CONSORCIO DE RESIDUOS
SOLIDOS DEL PONIENTE
ALMERIENSE

F/2017/135

A021700001

06/02/2017

31.409,99 €

ESCAMILLA Y JUAREZ S L
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión
cuando son las ocho horas y veinticinco minutos del indicado día, de todo lo cual yo, la
Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

7

