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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESION EXTRAORDINARIA 

05 de Julio de 2018. 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI (Córdoba)

 
 

ASISTENTES: 
 
 

Alcaldesa-Presidenta.- 
Dña. Carmen Lara Estepa. 
Miembros de la Junta.- 
Dña. Carmen Arjona Lara. 
D. Miguel A. Sánchez Leiva 
D. José Manuel Artacho Sánchez. 
Vicesecretaria General.- 
Dª María Inés de Pablo Salazar 
Otros asistentes con voz pero sin voto: 
Dña. Teresa Carmona Crespo (PSOE-A) 
D. Antonio Reyes Martín. (IULV-CA) 

 
 

 

En la Villa de Benamejí, siendo las catorce 
horas y quince minutos  del día cinco de 

julio de dos mil dieciocho, se reúnen en el 
despacho de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  sito en la Plaza de la 
Constitución nº 1, los asistentes que al 
margen se relacionan,  citados 
previamente en tiempo y forma legales por 
Decreto de Alcaldía de 4 de julio de 2018 
dejando sin efecto la convocatoria 
ordinaria para ese mismo día ante la 
previsión de falta de quórum, y por el que 
se convoca la presente teniendo por tanto 
carácter extraordinaria. Justifica su 
ausencia el Sr. Lara Linares 
 
 
 
 

 
===================================================== 

  

 La Corporación está asistida por la Vicesecretaria- Interventora Dª María Inés De Pablo 
Salazar, que da fe del acto  

 Una vez verificada por la Vicesecretaria-Interventora la válida constitución de la Junta, 
dado que se cumple la asistencia en primera convocatoria de la mayoría absoluta de sus 
miembros, advirtiendo que por error en el Decreto de Convocatoria se ha incluido el punto de 
Asuntos de Urgencia, punto éste que no cabe al tener carácter extraordinario la sesión. La 
Presidenta  abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el 
siguiente:   

  

ORDEN DEL DÍA: 
 

================================================= 
PARTE RESOLUTIVA.-  

 
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
Por la Alcaldía de la Corporación se preguntó a los asistentes si tienen alguna objeción 

que formular al borrador del acta de la sesión celebrada el día 28 de junio de 2018. No 
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registrándose ninguna observación a la misma y mediando votación ordinaria, por 
UNANIMIDAD, de todos los miembros de la misma, se adoptó el siguiente ACUERDO. 
 
  
Único.- APROBAR el borrador del acta de la sesión celebrada el pasado día veintiocho de junio 
de dos  mil dieciocho en todos sus términos, ordenándose su traslado al libro capitular 
correspondiente. 

 
2.- GEX 354: SOLICITUD DE DÑA TERESA ROYON PACHECO: SOLICITANDO LICENCIA 

URBANISTICA (OBRAS) 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de DÑA TERESA ROYON PACHECO 

para la realización de obras de acuerdo con el expte 354/2018 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: SUELO URBANO 
CONSOLIDADO. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: vivienda unifamiliar entre medianeras 
c) Presupuesto de ejecución material: 54.000,00 € 
d) Situación y emplazamiento de las obras: Cl.  José Rodríguez de la Borbolla, núms..7-9  con 
Referencia Catastral  3465114UG6236N0001QQ y 3465113UG6236N0001GQ 
e) Nombre o razón social del promotor: Dña Teresa  Royón Pacheco (50608123G) 
f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: 
Un año para su inicio y tres para la finalización. 
  

Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 
liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como el devengo de la tasa por 
expedición de la  licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
3.-GEX 647/18: SOLICITUD DE DÑA GRACIA BELEN GOMEZ LARA: SOLICITANDO 

LICENCIA URBANISTICA DE OBRAS EN CALLE CADIZ, 6 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de DOÑA GRACIA BELEN GOMEZ 

LARA  para la realización de obras de acuerdo con el expte 647/18 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(01)D215FD5816A603D44B

VºBº de Alcaldesa LARA ESTEPA CARMEN el 6/7/2018

Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 6/7/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)

01D2 15FD 5816 A603 D44B



                                       Junta de gobierno local 05 de Julio de 2018 

Página 3 de 14 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: SUELO URBANO 
CONSOLIDADO. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Vivienda unifamiliar entre medianeras y 
local sin actividad 
c) Presupuesto de ejecución material:  93.340,00  € 
d) Situación y emplazamiento de las obras: Cl. Cádiz, 6 con Referencia Catastral 
3563003UG6236S0001XO 
e) Nombre o razón social del promotor: Dña Gracia Belén Gómez Lara (50623191T) 
f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: 
Un año para su inicio y tres para su finalización 
  

Segundo.- QUE se proceda, de acuerdo con la valoración pericial efectuada y 
ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras, a 
efectuar las correspondientes liquidaciones tributarias que se generen. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
4.-GEX 1310/18: SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA (OBRAS) DE DÑA MARIA DEL 

MAR ARJONA CASTAÑO. 
 
Se da cuenta de la solicitud de DOÑA MARIA DEL MAR ARJONA CASTAÑO  para la 

realización de obras expte GEX 1310/2018 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 
Expte GEX 1310/2018 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: sistema general 
de equipamiento en suelo no urbanizable. 

b) Finalidad de la actuación: Revestimiento de mármol de enterramiento 
c) Presupuesto de ejecución material: 2.300,00 euros 
d) Situación y emplazamiento de las obras: Cementerio Municipal Cristo de la Buena 

Muerte Grupo/Zona : Zona 5ª Sector B Parcela 353 
e) Nombre o razón social del promotor: DÑA MARIA DEL MAR ARJONA CASTAÑO 

(48870759Z) 
f) Plazos para el inicio y terminación de las obras: Tanto para el inicio como para la 

finalización: un mes. 
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Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 
liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
5.-GEX 1308/18: SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA (OBRAS) DE DÑA LUISA 

TORRES GOMEZ 
 
Se da cuenta de la solicitud de DOÑA LUISA TORRES GOMEZ para la realización de 

obras expte GEX 1308/10 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 
Expte GEX 1308/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: sistema general 
de equipamiento en suelo no urbanizable. 

b) Finalidad de la actuación: Colocación de Lápida 
c) Presupuesto de ejecución material: 650,00 euros 
d) Situación y emplazamiento de las obras: Cementerio Municipal Cristo de la Buena 

Muerte Grupo/Zona : Grupo 3 Bóveda 6A 
e) Nombre o razón social del promotor: DÑA LUISA TORRES GOMEZ (34028266L) 
f) Plazos para el inicio y terminación de las obras: Tanto para el inicio como para la 

finalización: un mes. 
 

Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 
liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
6.-GEX 1309/18: SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA (OBRAS) DE D. EUGENIO 

CARNERERO GOMEZ 
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Se da cuenta de la solicitud de DON EUGENIO CARNERERO GOMEZ para la realización 

de obras expte GEX 1309/18 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 
Expte GEX 1309/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: sistema general 

de equipamiento en suelo no urbanizable. 

b) Finalidad de la actuación: Colocación de Lápida 

c) Presupuesto de ejecución material: 650,00 euros 

d) Situación y emplazamiento de las obras: Cementerio Municipal Cristo de la Buena  

Muerte Grupo/Zona : Grupo 8 Bóveda 58 

e) Nombre o razón social del promotor: D. EUGENIO CARNERERO GOMEZ (37263953C) 

f) Plazos para el inicio y terminación de las obras: Tanto para el inicio como para la 

finalización: un mes. 

 
Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
7.-GEX 1596: SOLICITUD DE D. JOSE VALLE ROYON: SOLICITANDO LICENCIA 

URBANISTICA (OBRAS) 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de DON JOSE VALLE ROYON para la 

realización de obras de acuerdo con el expte 1596/18 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Reposición de vallado 

c) Presupuesto de ejecución material: 500,000 €  

    d) Situación y emplazamiento de las obras: Cl Los Mecánicos PPI Fuente Palma 
parcela  número 70 con  Referencia Catastral 4259401UG6245N0001YA 

e) Nombre o razón social del promotor: JOSE VALLE ROYON  (29970156Y) 

     f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Un mes 

  
Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
8.-GEX 1533/18: SOLICITUD DE ANDIEX S.L: SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN 

CALLE CAYETANO MURIEL 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de ANDIEX S.L. para la realización de 

obras de acuerdo con el expte 1533/18 
 
 VISTOS los informes técnicos y jurídicos emitidos en sentido favorable, la Junta de  
Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. 

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Reformas generales 

c) Presupuesto de ejecución material: 9.706,63 €  

    d) Situación y emplazamiento de las obras: Cl. Cayetano Muriel, 2 Benameji3 con 
 Referencia Catastral 3659017UG6235N0003KO 

e) Nombre o razón social del promotor: ANDIEX  S.L ( B29411212) 

    f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Cuatro meses. 

  
Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 
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 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
9.-GEX 1365: SOLICITUD DE D. GONZALO GARCIA ESPEJO: SOLICITANDO LICENCIA 

URBANISTICA (OBRAS) 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de DON GONZALO GARCIA ESPEJO 

para la realización de obras de acuerdo con el expte 1365/18. 
 
 VISTO el informe técnico favorable a la concesión de licencia en el que se apunta que 
las obras se están ejecutando sin licencia y que procedería su paralización. Visto el informe de 
Vicesecretaría favorable a la concesión de licencia para su legalización por ser compatibles con 
la ordenación urbanística pero que de conformidad con lo expuesto en el informe técnico 
emitido procedería la apertura de procedimiento sancionador por ejecución de obra sin 
licencia, sin perjuicio de la reducción de la sanción debido a su legalización.  
 

Oída la intervención de la Vicesecretaria-Interventora, y tras una breve deliberación 
donde se indica el carácter de la obra menor y su incidencia,  la Junta de Gobierno, en votación 
ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 

Primero.- CONCEDER  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, en los 
expedientes que se expresan, la licencia urbanística solicitada y en los extremos que se indican 
de acuerdo con el art. 19.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, recordando 
al interesado la prohibición legal expresa de ejecutar obra sin licencia constituyendo una 
infracción sancionable. 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. 

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Reformas interiores según 

 presupuesto aportado. 

c) Presupuesto de ejecución material: 1.530,00 €  

    d) Situación y emplazamiento de las obras: Cl. José Marrón, 13, con Referencia 
Catastral 3557101UG6235N0001HU. 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Gonzalo García Espejo (48870165h) 

     f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Un mes 

  
Segundo.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 
 
 Tercera.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, comunicándole que de 
acuerdo con el art 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, deberá de colocarse  un cartel 
en  la obra con todos los extremos precitados , siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada, así como 
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disponer de una copia de la licencia municipal en el lugar en que  se ejecuten las obras y 
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cuál haya sido otorgada aquella. 

 
10.-GEX 1376/18: SOLICITUD DE DÑA ANTONIA GARCIA GALINDO: LICENCIA DE 

OBRAS EN CALLE JOSE MARIA LABRADOR 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de Dña. Antonia García Galindo  para 

la realización de obras, contando con el informe técnico favorable. Por la Vicesecretaria-
Interventora se informa que las obras han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia por 
lo que procede la incoación del expediente sancionador por realización de obra sin licencia, 
dando cuenta de su propuesta de resolución. 
 
 Oída la intervención de la Vicesecretaria-Interventora, y tras una breve deliberación 
donde se indica el carácter de la obra menor y su incidencia,  la Junta de Gobierno, en votación 
ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
 

PRIMERA.-  OTORGAR licencia, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, y por tanto legalizar las siguientes obras que ya han sido ejecutadas por ser 
compatibles con la ordenación urbanística, recordando al interesado la prohibición legal 
expresa de ejecutar obra sin licencia constituyendo una infracción sancionable. 
 
Expte GEX 1376/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo 

Urbano Consolidado 

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Colocación de plato de ducha 

c) Presupuesto de ejecución material: 1.800,00 €  

d) Situación y emplazamiento de las obras: C/ José María Labrador núm. 44 con 

Referencia Catastral  3460311UG6236S0001EO 

e) Nombre o razón social del promotor: Dña Antonia  García Galindo (75645834L) 

     f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Las obras están terminadas 

 
SEGUNDO.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como la tasa por expedición de 
licencia. 

 
11.-GEX 555/18: SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA (OBRAS) DE D. JUAN JOSE 

REYES PAREDES 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de D. JUAN JOSE REYES PAREDES 

para la realización de obras,  contando con el informe técnico favorable. Por la Vicesecretaria-
Interventora se informa que las obras han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia por 
lo que procede la incoación del expediente sancionador por realización de obra sin licencia, e 
igualmente procedería la apertura de procedimiento sancionador por posible comisión de 
infracción grave en materia de gestión de residuos, a tenor del artículo 46.3 apartado e) de la 
Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelo contaminados, en relación con lo dispuesto en 
el artículo 11 de la  Ordenanza municipal sobre gestión de residuos, sin perjuicio de lo que 
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resulte de la correspondiente instrucción del procedimiento, dando cuenta de su propuesta de 
resolución. 
 
 Oída la intervención de la Vicesecretaria-Interventora, y tras una breve deliberación 
donde se indica el carácter de la obra menor y su incidencia, la Junta de Gobierno, en votación 
ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
 
 Primera.-  OTORGAR licencia, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, y por tanto legalizar las siguientes obras que ya han sido ejecutadas por ser 
compatibles con la ordenación urbanística, recordando al interesado la prohibición legal 
expresa de ejecutar obra sin licencia y sin depósito de fianza que garantice la adecuada gestión 
de residuos, siendo ambas infracciones sancionables. 
 
Expte GEX 555/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo 

Urbano Consolidado 

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: sustitución de solerías de local 

comercial.  

c) Presupuesto de ejecución material: 1.050,00 €  

d) Situación y emplazamiento de las obras: C/ Juan José Espejo nº 10-bajo con 

Referencia Catastral 3657436UG6235N0001QU 

e) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN JOSE REYES PAREDES (29969993G) 

     f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Las obras están terminadas 

 
Segunda.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como  de la tasa por expedición de la  
licencia urbanística. 

 
12.- GEX 1131/18: SOLICITUD DE D. CORNELIO AGUILAR PEDROSA: SOLICITANDO 

LICENCIA URBANISTICA DE OBRAS EN CALLE FCO MOYA OJEDA 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de D. CORNELIO AGUILAR PEDROSA 

para la realización de obras, contando con el informe técnico favorable. Por la Vicesecretaria-
Interventora se informa que las obras han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia por 
lo que procede la incoación del expediente sancionador por realización de obra sin licencia, e 
igualmente procedería la apertura de procedimiento sancionador por posible comisión de 
infracción grave en materia de gestión de residuos, a tenor del artículo 46.3 apartado e) de la 
Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelo contaminados, en relación con lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ordenanza municipal sobre gestión de residuos, sin perjuicio de lo que 
resulte de la correspondiente instrucción del procedimiento, dando cuenta de su propuesta de 
resolución. 
 
 Oída la intervención de la Vicesecretaria-Interventora, y tras una breve deliberación 
donde se indica el carácter de la obra menor y su incidencia, la Junta de Gobierno, en votación 
ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
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 Primera.-  OTORGAR licencia, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, y por tanto legalizar las siguientes obras que ya han sido ejecutadas por ser 
compatibles con la ordenación urbanística, recordando al interesado la prohibición legal 
expresa de ejecutar obra sin licencia y sin depósito de fianza que garantice la adecuada gestión 
de residuos, siendo ambas infracciones sancionables.  
 
Expte GEX 1131/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo 

Urbano Consolidado 

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Vallado de solar. 

c) Presupuesto de ejecución material: 1.075,00 €  

d) Situación y emplazamiento de las obras: C/ Francisco Moya Ojeda núm. 32 con 

Referencia Catastral  3364109UG6236S0001OO 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Cornelio Aguilar Pedrosa (25300906D) 

     f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Las obras están terminadas 

 
Segunda.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como el devengo de la tasa por 
expedición de la  licencia urbanística. 

 
13.-GEX 1311/18: SOLICITUD DE D. JOSE CARNERERO PEDROSA: LICENCIA DE OBRAS 

EN CALLE GRACIA 
 
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de D. José Carnerero Pedrosa para la 

realización de obras, contando con el informe técnico favorable. Por la Vicesecretaria-
Interventora se informa que las obras han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia por 
lo que procede la incoación del expediente sancionador por realización de obra sin licencia, 
dando cuenta de su propuesta de resolución, además de no haber depositado la totalidad de la 
fianza en concepto de gestión de residuos de la construcción y demolición de acuerdo con el 
presupuesto de ejecución material. 
 
 Oída la intervención de la Vicesecretaria-Interventora, y tras una breve deliberación 
donde se indica el carácter de la obra menor y su incidencia,  la Junta de Gobierno, en votación 
ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
 

PRIMERA.-  OTORGAR licencia, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, y por tanto legalizar las siguientes obras que ya han sido ejecutadas por ser 
compatibles con la ordenación urbanística, recordando al interesado la prohibición legal 
expresa de ejecutar obra sin licencia y sin depósito de fianza que garantice la adecuada gestión 
de residuos, siendo ambas infracciones sancionables. 
 
Expte GEX 1311/18 
 

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo 

Urbano Consolidado 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Sustitución de solería (100,00 

m2) 

c) Presupuesto de ejecución material: 3.700,00 €  

d) Situación y emplazamiento de las obras: C/ Gracia, 153  con Referencia Catastral 

3259206UG6235N0001UU 

e) Nombre o razón social del promotor: D. José Carnerero Pedrosa (80123543F) 

f) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga: Las obras están terminadas 

 
SEGUNDO.- Que por parte de la Intervención municipal se gire la correspondiente 

liquidación del ICIO de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como el devengo de la tasa por 
expedición de la  licencia urbanística. 

 
 
14.- GEX 1621/18: PROPUESTA ALCALDIA PARA APROBACION DE BASES "TAJADA 

2018"  
 
Por parte de la Vicesecretaria-Interventora se procede a dar lectura de la propuesta de 

Alcaldía, previa fiscalización de las mismas, para la aprobación de las bases de la edición de 
“Tajada 2018”  y cuyo tenor literal es el siguiente: 

========================================= 
Considerando el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, por el que se establece que el Municipio ejercerá en todo caso como 

competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en materia de Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobación de las bases de la IV Edición de “Una Tajada de Benamejí cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

“IV EDICIÓN UNA TAJADA DE BENAMEJÍ” 

Ruta de la tapa del melón. 

El Ayuntamiento de Benamejí, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Participación 

Ciudadana, organiza la IV Edición de “Una Tajada de Benamejí” a celebrar del 13 al 22 de Julio 

de 2018. 

Este evento tiene como objetivo el dar a conocer a los habitantes y visitantes de Benamejí y el 

Tejar las posibilidades culinarias que tiene un producto tan nuestro y autóctono, cómo es el 

melón. Nos proponemos consolidar este encuentro anual, con aportaciones de actividades año 

tras año, para colocar a nuestro producto más típico en el lugar que se merece. 

Los clientes podrán degustar las tapas todos los días que dura el evento, con un horario de 

13:30 a 17:30 y de 21:30 a 23:30. 

Los establecimientos pondrán a disposición 4 platos, de los cuales, obligatoriamente 2 de ellos 
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cuya base principal sea el melón. De estos 2, uno será tapa cómo tal y otro un postre, sorbete o 

cócktel. Las otras 2 tapas serán a elegir por el establecimiento, pero no formarán parte del 

concurso. 

El precio acordado es el siguiente: 

- Tapa sola……………………..…………………………………….. 1,50 € 

- Bebida + Tapa……….……………. Precio de la bebida + 1,00 € 

Una vez degustado la tapa y tras abonar su consumición, el cliente podrá solicitar en el mismo 

establecimiento hostelero la firma o sello acreditativo de la visita en este rutero oficial. 

Para premiar la participación de todos los clientes se sortearán para aquellos ruteros 

debidamente cumplimentados y que cuenten con un sello o firma de todos los establecimientos 

adheridos a este evento y sean depositados en las urnas habilitadas para ello antes del 27 de 

Julio a las 14:00 horas en el Centro Museo de “La Duquesa de Benamejí”, un paquete, que 

consiste en: una noche en bungaló en Camping Los Caños de Benamejí y una bajada en rafting 

(la capacidad del bungaló es máximo de 7 personas y la bajada en rafting también para 7 

personas, valorado en 300 euros 

Habrá un premio especial a la “mejor tapa de melón” y al “mejor sorbete o cóctel”, una vez 

realizado el recuento de los ruteros depositados en las urnas habilitadas para tal fin, que 

consistirá en un reconocimiento y un circuito Termal para dos personas de 90 minutos de 

duración, valorado en 50 euros cada uno. En caso de empate en el recuento de los votos, se 

concederá un premio a cada uno de los que ostenten el primer puesto de cada categoría. 

El sorteo entre los participantes así ́ cómo la elección de la “mejor tapa con melón” y del “mejor 

sorbete o coctel” , tendrá́ lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benamejí ́el 27 de 

Julio de 2017 a las 20:30 horas formando parte del jurado la Concejala de Turismo Dña. Carmen 

Arjona Lara, el Concejal de participación ciudadana D. Miguel Ángel Sánchez Leiva, la Técnico 

de juventud Dña.María Pilar Campos Sánchez y las trabajadoras del Centro Museo Duquesa de 

Benamejí, Dña. Gracia Márquez Sánchez y Dña. Gracia Aguilar Cabello. Como acto de carácter 

público podrán asistir todos los medios de comunicación y público que lo desee. 

Se seguirá́ el siguiente procedimiento: 

1o: Se escogerá́ al azar uno de los ruteros depositados en las urnas habilitadas , siendo el 

participante seleccionado el ganador de un paquete, consistente en una noche en bungaló en 

Camping Los Caños de Benamejí ́ y  una bajada en rafting (la capacidad del bungaló es máximo 

de 7 personas y la bajada en rafting también para 7 personas) valorado en 300 euros. 

2o: Se procederá́ a continuación , a la selección de la mejor tapa y el mejor sorbete o coctel de 

conformidad con lo identificado por los clientes en los ruteros depositados en las urnas 

habilitadas. Los establecimientos ganadores de los premios a la “mejor tapa de melón” y al 
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“mejor sorbete o coctel”, obtendrán un reconocimiento y un circuito Termal para dos personas 

de 90 minutos de duración (valorado en 100 euros cada premio).En caso de empate en el 

recuento de los votos, se concederá un premio a cada uno de los que ostenten el primer puesto 

de cada categoría. 

De todo el procedimiento y resultado del mismo se levantará la correspondiente acta , para la 

posterior adjudicación de los premios. 

============================ 
 
No formulándose ninguna observación y por unanimidad, la Junta de Gobierno , en 

votación ordinaria, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la siguiente: 
 
PRIMERO.- APROBAR  las bases de la IV Edición de “Una Tajada de Benamejí”. 
SEGUNDO.- PROCEDER a su publicación en el tablón de edictos electrónico y físico y 

redes sociales del Ayuntamiento para su máxima difusión. 
 
15.-GEX 1623/2018: PROPUESTA ALCALDIA APROBACION BASES I CONCURSO 

INFANTIL FAROLES DE MELON 
 
Por parte de la Vicesecretaria-Interventora se procede a dar lectura de la propuesta de 

Alcaldía, previa fiscalización de las mismas, para la aprobación de las bases de la edición de “I  
Concurso infantil faroles de melón ”  y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
Considerando el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por el que se establece que el Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en materia de Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 
local, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobación de las bases del I Concurso Infantil de faroles de melón, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 

BASES I CONCURSO INFANTIL DE FAROLES DE MELÓN 
 

El concurso tendrá cómo fin la elaboración de un farol de melón, dentro de la Semana del 

Melón de Benamejí, con objeto de la promoción turística, conocimiento e información del 

melón como seña de identidad en el municipio de Benamejí. 

La elaboración de los mismos se realizará en horario de la Escuela de Verano y dirigido por sus 

maestras/os y monitores/as. 

Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.  

Habrá́ tres categorías: 

De 3 a 6 años. De 7 a 9 años. De 10 a 12 años. 

Todos los trabajos se harán en la escuela de verano Genil Genial. El Ayuntamiento facilitará a 

los participantes el material necesario para su elaboración. 

Sólo se admitirá́ un trabajo por niño. 
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Los trabajos estarán identificados con el nombre del niño /a, edad, dirección y teléfono del 

concursante y habrá́ un espacio destinado a la autorización del padre /madre. Estos datos se 

utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores en caso de no estar presentes en el 

momento de la entrega de premios. Terminado el concurso, los datos serán destruidos. 

Los trabajos podrán ser expuestos en diferentes actos de la Semana del Melón. 

Habrá dos premios por categoría: 

- Una entrada a la piscina de fin de semana para el niño ganador y par su familia (padres y 

hermanos/as). 

- Un lote de libros correspondiente a su edad, valorado cada lote en 50 euros. 

El jurado que determinará los ganadores por Centro estará́ compuesto por técnico del Centro 

Museo Duquesa de Benamejí, representantes de la Escuela de Verano Genil Genial y 

representante del Ayuntamiento de Benamejí. 

La entrega de los premios tendrá́ luga r el día 13 de Julio de 2018 en el Centro Museo Duquesa 

de Benamejí a las 20:30, durante el acto de inauguración de la IV Edición de Una Tajada de 

Benamejí 

Todos los trabajos pasarán a ser propiedad de la empresa, reservándose todos los derechos 

sobre los mismos. 

============================== 

No formulándose ninguna observación y por unanimidad, la Junta de Gobierno , en 
votación ordinaria, adopta el siguiente ACUERDO cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 
PRIMERO.- APROBAR las bases del I Concurso Infantil de faroles de melón. 
SEGUNDO.- PROCEDER a su publicación en el tablón de edictos electrónico y físico y 

redes sociales del Ayuntamiento para su máxima difusión. 
 

 
CIERRE.- 
 
En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra. Alcaldesa se 

dio el acto por terminado, levantando la sesión a las catorce horas y treinta y dos  minutos  del 
día de la fecha, extendiéndose, para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados  la 
presente acta , de acuerdo con lo estipulado en el art. 50 del Real Decreto 781/1986, de 18 de 
abril y art. 109 del ROF que certifico y de lo cuál como Vicesecretaria-Interventora doy fe, y 
para que  una vez aprobada en la sesión que corresponda, sea trasladada al libro capitular 
correspondiente. 
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