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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EXTRAORDINARIA
________

25 de julio de 2019
ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba)

ASISTENTES
Alcalde – Presidente:
Don Lope Ruiz López
Tenientes de Alcalde Asistentes:
Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A)
Don David Padilla Torres (PSOE-A)
Doña Antonia Gómez Vidal (PSOE-A)
Ausencias:
Secretaria – Interventora:
Doña Ana Isabel Anaya Galacho
Incidencias: No se producen

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en el
día 25 de julio del año dos mil diecinueve y a las
8:00 horas, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
D. Lope Ruiz López, asistido de la Secretaria
Interventora del Ayuntamiento de Iznájar, se
reúnen en segunda convocatoria los Señores y
Señoras que al margen se expresan con las
asistencias y ausencias que se hacen constar,
todos ellos miembros integrantes de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar,
para celebrar Sesión extraordinaria a la que habían sido previamente convocados.
Verificada la existencia del quórum necesario
para que pueda dar comienzo la reunión se inicia
la Sesión procediéndose a examinar el Orden del
día, aprobándose respecto de cada uno de los
puntos incorporados al mismo los siguientes:

ACUERDOS:
_________________________________________________________________________________

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.1.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.
Por el Señor Presidente se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que
efectuar al borrador del Acta de la Sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha 18 de julio de 2019 y que se ha distribuido
previamente a la celebración de la presente reunión a todos los miembros de la Corporación.
No registrándose ninguna observación al acta, sometida la propuesta a votación y
mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4)
asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Iznájar, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: «Único.- Aprobar el Borrador del Acta de la Sesión
extraordinaria, celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha
18 de julio de 2019, ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su
autorización por el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria.»
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1.2.- rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de julio de 2019
Certificación 1ª y final de obra “Pavimentación y Redes de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado en Calle Obispo Rosales”.Comprobado el error existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de julio de
2019 sobre aprobación de la primera certificación y final relativa “Pavimentación y Redes de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado en Calle Obispo Rosales” ya que no se trata de la
certificación final
CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: «Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».
CONSIDERANDO que el error observado es patente y manifiesto, que se deduce del
expediente tramitado y no merece mayor interpretación jurídica.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda
Primero: Rectificar el apartado 3.3 del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de julio de
2019 quedando el mismo como sigue, a continuación:
Primero.- APROBAR la 1ª Certificación relativa a las obras de “Pavimentación y Redes de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado en Calle Obispo Rosales”, ejecutadas por la empresa
contratista FINDESA S.L., expedida por el Arquitecto Técnico Municipal D. Lucas Aguilera
Balmisa, con fecha 2 de julio de 2019, por importe de 11.833,23 €.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, a la empresa adjudicataria y a
Urbanismo.
1.3.- Rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de julio de 2019
Certificación 2ª y final de obra “Reparación y Mejora de Camino El Hachuelo”, Parc. 9016,
Pol. 13, de Iznájar”.Comprobado el error existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de julio
de 2019 sobre aprobación de la segunda certificación y final relativa a las obras de “Reparación y
Mejora de Camino El Hachuelo” ya que el importe correcto de la certificación es 32.932,88 € y no
32.932,89 €.
CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: «Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».
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CONSIDERANDO que el error observado es patente y manifiesto, que se deduce del
expediente tramitado y no merece mayor interpretación jurídica.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda
Primero: Rectificar el apartado 3.4 del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de julio de
2019 quedando el mismo como sigue, a continuación:
Primero: APROBAR la 2ª Certificación y Final relativa a las obras de “Reparación y Mejora de
Camino El Hachuelo”, Parc. 9016, Pol. 13, de Iznájar”, ejecutadas por la empresa contratista
PAVASUR 1, S.L., expedida por el Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 3 de junio de 2019,
por importe de 32.932,88 €.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, a la empresa adjudicataria y a
Urbanismo.
________
2.- CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES, PROTOCOLO E INSTANCIAS.
Se dispone su despacho y cumplimiento, mereciendo especial consideración los siguientes
escritos e instancias:
I.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3520, de 17 de julio de 2019) de Dª. JLA,
solicitando su inclusión en el Programa de Intervención Familiar en situaciones de pobreza
energética para poder hacer frente al pago de facturas de suministro eléctrico por importe de
163,62 €.
Obran en el expediente de su razón Declaración Responsable del interesado según el
procedimiento del Programa, facturas por el importe indicado así como el Informe suscrito por
doña Laura María Varo Palma en calidad de Trabajadora Social del IPBS adscrita a este
Municipio en el que se propone la IDONEIDAD de su inclusión previo cumplimiento de los
requisitos exigibles, verificándose al tiempo de presentación de la solicitud, todo ello en base a la
concurrencia de factores sociales valorados, que pueden predisponer a la unidad familiar objeto
de estudio, a encontrarse en una potencial situación de riesgo o de exclusión social.
Verificado el tenor de dicho informe y efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete
la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable
de los Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la
misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- Acceder a lo solicitado y CONCEDER la
ayuda base por el importe indicado de 163,62 € incluyendo así al interesado en el Programa de
Intervención Familiar en situaciones de pobreza energética. Segundo.- Notificar al interesado, a
Intervención, a la Trabajadora Social y a la Concejala de Bienestar Social.»
________
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II.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3659, de 17 de julio de 2019) de Dª. BMR,
solicitando su inclusión en el Programa de Intervención Familiar en situaciones de pobreza
energética para poder hacer frente al pago de factura de suministro eléctrico por importe de
158,66 €.
Obran en el expediente de su razón Declaración Responsable del interesado según el
procedimiento del Programa, facturas por el importe indicado así como el Informe suscrito por
doña Laura María Varo Palma en calidad de Trabajadora Social del IPBS adscrita a este
Municipio en el que se propone la IDONEIDAD de su inclusión previo cumplimiento de los
requisitos exigibles, verificándose al tiempo de presentación de la solicitud, todo ello en base a la
concurrencia de factores sociales valorados, que pueden predisponer a la unidad familiar objeto
de estudio, a encontrarse en una potencial situación de riesgo o de exclusión social.
Verificado el tenor de dicho informe y efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete
la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable
de los Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la
misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- Acceder a lo solicitado y CONCEDER la
ayuda base por el importe indicado de 158,66 € incluyendo así al interesado en el Programa de
Intervención Familiar en situaciones de pobreza energética. Segundo.- Notificar al interesado, a
Intervención, a la Trabajadora Social y a la Concejala de Bienestar Social.»
________
III.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3746, de 23 de julio de 2019) de ALO, en
representación de la Asociación de Vecinos de Ventorros de Balerma, solicitando colaboración
para las fiestas de la aldea de Ventorros de Balerma, del 15 al 18 de agosto, consistente en 150
sillas, 20 mesas, 2 cuadros de luz, y alumbrado, actividades para los niños, servicio de limpieza, y
asistencia de la Policía Local para el día 15 de agosto.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder lo
solicitado y dar traslado al Concejal de Servicios Municipales.
_______
IV.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3747, de 23 de julio de 2019) de ALO, en
representación de la Asociación de Vecinos de Ventorros de Balerma, solicitando subvención para
las fiestas de la aldea de Ventorros de Balerma, del 15 al 18 de agosto.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder
una ayuda económica por importe de 1.634,85 € para las fiestas de la aldea de Ventorros de
Balerma en el año 2019 y dar traslado del acuerdo a intervención de fondos.
_________
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V.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3789, de 23 de julio de 2019) de Dª. EPA,
solicitando autorización para reportaje de bodas en el castillo el día 10 de agosto por la tarde por
celebración de matrimonio.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder a
lo solicitado y dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a la técnico de turismo.
______
VI.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3777, de 23 de julio de 2019) de D. TJGC,
solicitando autorización para uso de la biblioteca el día 25 de octubre por la por la mañana para
celebración de matrimonio civil, y que la ceremonia la oficie el Alcalde.
Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la
reunión, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por
tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda conceder a
lo solicitado y dar traslado del presente acuerdo a los interesado y al encargado de biblioteca.
_______
VII.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 2456, de 15 de mayo de 2019) del Instituto
Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, comunicando inicio de expediente
para la prestación del Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema
para la Autonomía personal y atención a la Dependencia a varios vecinos de la localidad, con las
horas, fecha de inicio y –en su caso- aportación económica mensual del usuario, que se expresa en
dicha comunicación.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con
el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta
de los miembros de la misma, se acuerda tomar conocimiento y dar traslado a la Trabajadora
Social, a la Concejala de Bienestar Social, a Intervención y a la Empresa Concesionaria del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
3. ECONOMÍA Y HACIENDA.
3.1-Relación de Facturas Núm. 27/2019.Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 27/19, que asciende a un
total de 101.164,10 euros, I.V.A. incluido.
Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los Cuatro
(4) miembros presentes, que legalmente forman este órgano y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar la relación de facturas número 27/19, que asciende a un total de 101.164,10
euros, I.V.A. incluido.
Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de 101.164,10 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las
partidas relacionadas en la relación de Intervención número 27/19, que será diligenciada por la
Sra. Secretaria.
Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros corporativos.
________
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3.2.- Relación de Otros Gastos Núm. 27/2019.Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de Otros Gastos número 27/19, que asciende
a un total de 114,57 euros, I.V.A. incluido.
Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los Cuatro
(4) miembros presentes, que legalmente forman este órgano y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar la relación de Otros Gastos número 27/19, que asciende a un total de 114,57
euros, I.V.A. incluido.
Segundo.Autorizar
y
disponer
un
gasto
de
114,57 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la relación de Intervención
número 27/19, que será diligenciada por la Sra. Secretaria.
Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros corporativos.
_____
4.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.
4.1.- Estudio y aprobación, en su caso, de concesión y/o denegación de licencias urbanísticas.
Por el Señor Alcalde se somete a la consideración de los presentes los Expedientes de
Concesión de Licencia urbanística para la realización de Obras que más adelante se
relacionan de conformidad con la propuesta que literalmente dice:
«ATENDIDOS los escritos presentados en solicitud de la concesión de licencia
urbanística para la realización de las Obras que en cada caso se hacen constar y
RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en el artículo 172.4ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el
artículo 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se han emitido los preceptivos
Informes por parte del Técnico Municipal y Jurídico en los que, en cada caso se
propone la CONCESIÓN, o en su caso, la DENEGACIÓN de las Licencias
solicitadas por resultar conformes o disconformes con la legislación urbanística y
con el Planeamiento Urbanístico aplicable en éste municipio. CONSIDERANDO
que legislación aplicable en la tramitación de los Expedientes que se examinan está
recogida en los siguientes textos legales: 1) Los artículos 169 a 175 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 2) Los artículos 5 a 29
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 3) El artículo 80
del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía; 4) Los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación; 5) El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 6) El Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio; 7) El artículo 21.1.q)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 8) POT
Subreg. Sur de la Provincia de Córdoba; 9) Texto Refundido del PGOU de Iznájar
(Córdoba). CONSIDERANDO que de conformidad con cuanto antecede, se
considera que los expedientes han seguido la tramitación establecida en la
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Legislación aplicable, procediendo su resolución a la Junta de Gobierno Local en
virtud de Resolución de delegación por parte de la Alcaldía-Presidencia nº 169 de 18
de junio de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. CONSIDERANDO
que, si procede, las licencias se otorgan sin perjuicio de terceros, quedando a salvo el
derecho de propiedad y las atribuciones y competencias de las jurisdicciones
distintas de la municipal, debiendo ajustarse las obras en su ejecución al proyecto
técnico presentado junto con la solicitud, a la Normativa urbanística de aplicación
en éste municipio, a lo establecido, en su caso, en el Plan/estudio de seguridad así
como a los criterios técnicos y estéticos que se establecen en las Ordenanzas
reguladoras de aplicación. CONSIDERANDO que las Obras no podrán dar
comienzo sin estar en posesión del título de licencia de obras y se haya acreditado el
ingreso de la Liquidación practicada a nombre del Ayuntamiento de Iznájar.
CONSIDERANDO que, en su caso, si se concediese la licencia, si se trata de licencia
de obra mayor las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de doce meses, a
partir de la notificación al interesado del otorgamiento de la licencia de obras,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de treinta y seis
meses; si se trata de licencia de obra menor las obras deberán iniciarse en un plazo
máximo de seis meses, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la
obra de doce meses, a contar igualmente a partir de la notificación al interesado del
otorgamiento de la licencia, advirtiéndole que, si después, por la inspección técnica
municipal se advierten alteraciones, modificaciones y ocultaciones en la obra
realizada en relación con la declarada, se le girará la diferencia de derechos que
resultare, más la correspondiente sanción por defraudación. CONSIDERANDO que
el titular de la licencia deberá cumplir lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación en relación con las obligaciones en calidad de
promotor de las obras. VISTO lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la
Junta de Gobierno Local se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS en
relación a los expedientes que se indican:
1) GEX 1873/2019:
Primero.- CONCEDER licencia urbanística a SJH., con NIF Y-6653160-X, dirección a
efectos de citación y/o notificación en C/ Juncares, 46 de Iznájar C.P. 14970, de acuerdo con las
siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la solicitud presentada
y consistirán estrictamente en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA E INSTALACIÓN
DE FOSA SEPTICA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sito en el polígono 17 parcela 161, de
Iznájar que se ubica en Suelo Urbano consolidado calificado como Residencial en Anejos),
CUMPLE con el planeamiento urbanístico vigente y restante legislación de aplicación. b) Las
obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir de la notificación de la presente
resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de 36 meses, a contar
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igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL.
d) Presupuesto: 20.744,91€, e) Localización y ref. catastral: LOS JUNCARES
14037A017001610002BT; f) Técnico Proyecto/dirección obras: D. JJLC g) Deberá tenerse en
cuenta el Título VIII, Capítulo 11.- Condiciones particulares de la calificación “Residencial en
Anejos”, del TR del PGOU de Iznájar.
Segundo.- Previamente al comienzo de las obras deberá presentarse en este Ayuntamiento
nombramiento de director de obras y de coordinador de seguridad durante la fase de ejecución,
ya que en el proyecto se indica que están POR DESIGNAR.
Tercero.- Dentro de la parcela en la que se pretende ubicar la piscina existen varias
calificaciones de terreno diferentes (Suelo Urbano Consolidado y Suelo No Urbanizable de
Especial Protección). Aunque según la documentación gráfica aportada la piscina se ubica dentro
de la zona calificada como Suelo Urbano Consolidado, por lo que se requiere al interesado para
que realice las modificaciones catastrales y registrales para adecuarlas al planeamiento
urbanístico.
Cuarto.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por tramitación
de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de que deberá ingresar
el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en la Cuenta que el
Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del municipio.
_________
4.2.- Estudio y aprobación, en su caso, de otros Exptes. en materia urbanística y de Actividades.
4.2.1.- Por el Señor Alcalde se somete a la consideración de los presentes los Expedientes
de
Reconocimiento
de
la
Situación
Jurídico-Urbanística
de
Edificaciones/Construcciones/instalaciones que más adelante se relacionan de
conformidad con la propuesta que literalmente dice:
«ATENDIDOS los escritos presentados en solicitud del reconocimiento de la situación
jurídico urbanística de las edificaciones/construcciones/instalaciones situadas en el
suelo no urbanizable y/u otra clase de suelo de este Municipio, entre las que se
encuentran particularmente aquéllas que sean disconformes con la ordenación
urbanística o siendo conforme a ésta, se hubieren realizado sin licencia,
contraviniendo sus condiciones o fuesen construidas anteriormente a la vigencia de
la Ley 19/1975 y RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en el
artículo 53.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, así como por el Decreto
2/2012, de 10 de enero, se han emitido los preceptivos Informes por parte del Técnico
Municipal y Jurídico en los que, en cada caso se propone la CONCESIÓN, o en su
caso, la DENEGACIÓN de los reconocimientos instados. CONSIDERANDO que
legislación aplicable en la tramitación de los Expedientes que se examinan está
recogida en los siguientes textos legales: 1) La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); 2) El Reglamento de Disciplina
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Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se aprueba por Decreto
60/2010, de 16 de marzo (RDUA); 3) El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 4) POT Subreg. Sur de la
Provincia de Córdoba; 5) Texto Refundido del PGOU de Iznájar (Córdoba).
6) Acuerdo declarando la innecesariedad de Avance de Planeamiento para la
identificación de los asentamientos urbanísticos y ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del municipio de Iznájar,
publicado en BOP 218 de 12 de noviembre de 2014; 7) Ordenanza Municipal
relativa a las Normas Generales para la determinación del Régimen Urbanístico de
las Edificaciones Aisladas en suelo No urbanizable y del procedimiento
administrativo para la declaración de asimilado a fuera de ordenación; 8) La Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 9) La legislación
básica estatal en materia de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Régimen Jurídico del Sector Público ; 10) Restante
normativa sectorial aplicable. CONSIDERANDO que de conformidad con cuanto
antecede, se considera que los expedientes han seguido la tramitación establecida
en la Legislación aplicable, procediendo su resolución a la Junta de Gobierno Local
en virtud de Resolución de delegación por parte de la Alcaldía-Presidencia nº 169 de
18 de junio de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. VISTO lo establecido
en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción de los
siguientes: ACUERDOS en relación a los expedientes que se indican:
1.- Expte. GEX 3953/2018.Primero.- Reconocer, según la documentación aportada y el análisis técnico realizado, que la
edificación consistente en vivienda unifamiliar aislada con una superficie construida total de
216,09 metros cuadrados, finca registral número 22542 código registral único 14016000332075
sita en parcela 301 del Polígono 12, ref. catastral 14037A012003010001LL , situada en Cierzos
y Cabreras 74 solicitada por DOÑA CDKA con NIE Y 4741528 T con dirección a efectos de
citación y/o notificación CALLE CIERZOS Y CABRERAS 74 DE IZNÁJAR y propietaria de
la misma , según los datos que tiene este Ayuntamiento , clasificado como suelo no urbanizable
de carácter natural o rural con valor o potencial agrícola de este término municipal,
contraviene la actual ordenación territorial y urbanística, si bien, se construyó y finalizó con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

9

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64
ayuntamiento@iznajar.es

Segundo.- Que a la vista de lo anterior procede reconocer su situación jurídico urbanística como
LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN PARCIALMENTE INCOMPATIBLE por encontrarse
dentro de la tipología 2.b) del art. 2.7 del PGOU de Iznájar para tal reconocimiento,
procediéndose la concesión de LICENCIA DE OCUPACIÓN.
Tercero.- Que se comprueba la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina
por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso
indicándose que en este tipo de edificaciones se podrán autorizar las obras y los usos
establecidos por el PGOU, o bien, como es nuestro caso, en su defecto, supletoriamente, lo
dispuesto en la Disposición adicional primera, apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
esto es: 1.ª Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino
establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente,
cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las
expropiaciones. 2.ª Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de
consolidación, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un
plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras
podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.
b) Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la nueva
ordenación: Podrán autorizarse además de las relacionadas en el apartado anterior, obras de
mejora y reforma, incluidas las de adaptación para ubicación de actividades, siempre que no
esté prevista la expropiación o demolición en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que
se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de
expropiación.
Cuarto.- Acreditado, en su caso, el mantenimiento del uso originario de la
construcción/edificación/instalación, requerirle al interesado la obtención de la preceptiva
licencia de ocupación/utilización del mismo.
Quinto.- Que por la Secretaria-Interventora de la Corporación se emita certificación
administrativa acreditativa de esta situación legal de fuera de ordenación, del cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero y se expida a
favor del interesado de acuerdo con lo dispuesto a su vez en artículo 7.2 a tenor de lo resuelto en
el expediente de referencia.
Sexto.- De conformidad con la propuesta del Técnico, CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN
a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto 2/2012, de 10 de enero.
Séptimo.- Comunicar la presente declaración al Registro de la Propiedad de Rute a fin de que se
realicen las anotaciones pertinentes de conformidad con la legislación hipotecaria en la finca
registral 22542 del Registro de la Propiedad de Rute.
Octavo.- Liquidar a la interesada el coste de la inscripción de la anotación de la edificación
existente en la finca registral como legal fuera de ordenación.
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_________
5.- SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
5.1.- SERVICIOS MUNICIPALES.- Estudio de Solicitudes y escritos relativos a derechos
funerarios, servicios R.S.U. y otros servicios municipales y concesión, en su caso, de las
mismas.
5.1.1.- Solicitud de cambio de titularidad del nicho nº 737, formulada por Dª. DPP
Seguidamente fue examinada la solicitud de cambio de titularidad de la concesión
del nicho nº 737 del Cementerio Municipal, con nº de referencia 790.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de
derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con
el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dª. DPP, con D.N.I. Nº 75627289-T vecino de Iznájar
(Córdoba), con domicilio en la calle Adelantado, 55, el cambio de titularidad que solicita
de la concesión del nicho nº 737 del Cementerio Municipal, con nº de referencia 790, cuya
concesión figura a nombre de su difundo esposo D. JLP, produciéndose los efectos
oportunos a efectos del pago de la tasa por Cementerio. El cambio de titularidad del
derecho es concedido salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al funcionario encargado
de la Recaudación Municipal.
_________
5.2.- OBRAS MUNICIPALES e Infraestructuras.- Estudio de solicitudes, escritos y
documentación relativos a Obras e Infraestructuras Municipales, vías públicas y otras
infraestructuras, y concesión y/o aprobación, en su caso, de las mismas.
PLAZAS DE APARCAMIENTO
5.2.1.- Solicitud (Registro de Entrada nº 3731, de 19 de julio de D. JGD,
solicitando la baja de la plaza de aparcamiento nº 25 que actualmente tiene arrendada en
el Edificio de Aparcamientos de la calle Obispo Rosales, para el próximo día 31 de julio.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de
derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con
el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se ACUERDA aceptar la
baja del arrendamiento de la plaza de aparcamiento nº 25, con efectos de 31 de julio de
2019.
Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Intervención de Fondos y a la Policía
Local.
_________
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5.2.2.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 3788, de 23 de julio de 2019), de
Dª. VGM, solicitando la plaza de aparcamiento nº 17 en el Edificio de Aparcamientos de la
calle Obispo Rosales.
Vista la solicitud formulada por D. VGM, y comprobado que reúne los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas aprobado mediante
decreto de la alcaldía Núm. 93/08, de fecha 10 de marzo de 2008, la Junta acuerda por
UNANIMIDAD con el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la reunión, que de
derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con
el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma y en votación ordinaria se
adoptan los siguientes ACUERDOS:
Primero: Adjudicar a Dª. VGM, la plaza de aparcamiento con el nº 17 del plano
que obra en el expediente, por un periodo de dos años, prorrogables por plazos anuales
hasta un máximo de dos años más, salvo que el concesionario manifieste al
Ayuntamiento con tres meses de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de
las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato concesional.
Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal a fin de la
toma de razón y reconocimiento de los contraídos de recursos a generar, dentro de la
partida presupuestaria correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto de esta
Corporación, conforme al importe que, en virtud de la fecha de la firma del documento
contractual de las partes, así se genere, en virtud de la adjudicación ahora realizada.
Tercero: Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y requerirle para que con
arreglo a lo previsto en los puntos 4.1 y 13 de meritado Pliego de condiciones, en el plazo
de DIEZ DIAS, proceda a:
- Acreditar documentalmente haber constituido una garantía definitiva
por el importe que se indica en el Punto 4ª del Pliego de Condiciones, a
disposición del Ayuntamiento, por cualquiera de los medios que regula el Art. 96
del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa
de Crédito o Sociedad de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución
celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de la
caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las personas
físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al
efecto, lo que deberá realizarse a través del correspondiente bastanteo en los
mismos términos expresados en el apartado b) de la Cláusula 8.4.
Asimismo, por medio de dicha notificación, se citará al contratista para
que concurra a formalizar el contrato en documento administrativo dentro del
plazo de UN MES a contar desde de la notificación de la adjudicación,
señalándole que, a petición del interesado, el documento administrativo puede
ser elevado a Escritura Pública. En este caso, el contratista deberá entregar en el
Órgano de Contratación dos copias simples y una copia notarial del citado
documento, dentro de los veinte (20) días siguientes a su otorgamiento, siendo
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todos los gastos derivados de su otorgamiento a su costa, de conformidad con el
artículo 54.1 del Texto Refundido Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
________
MERCADO DE ABASTOS
5.2.3.- Solicitud (Registro de Entrada nº 3661 de 17 de julio de 2019), de Dª. AVM,
solicitando la concesión del puesto exterior de la Plaza de abastos, para negocio de estética.
Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes a la reunión, que de derecho integran la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la
mayoría absoluta de los miembros de la misma, se ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dª. AVM, con DNI 50.642.272-R, la adjudicación del puesto nº 8 del
Mercado de Abastos debiendo depositar fianza por importe de 173,20 €, equivalente a
cuatro mensualidades según las tarifas establecidas en el artículo 3º de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por el Servicio de Mercado.
Según lo establecido en el artículo 5º de dicha Ordenanza, serán obligaciones de los
concesionarios adjudicatarios de los puestos:
a) Velar por la conservación del puesto, su limpieza e higiene, manteniéndolo en las
mismas condiciones en que lo recibió.
b) Costear los gastos de pintura y reparación de los desperfectos que se ocasionen,
pudiendo el Ayuntamiento realizar estas obras de mantenimiento a cargo de la fianza
depositada en el supuesto de que el adjudicatario se negara a realizarlas, o bien acordar la
pérdida del puesto y de la fianza.
c) Mantener la estructura del puesto, salvo que el Ayuntamiento le autorice a modificarla.
d) Ajustarse a la superficie asignada, sin colocar envases, objetos o utensilios que vayan
contra la estética y ornato que debe imperar en el recinto del mercado.
e) No ceder ni traspasar los puestos del mercado, a no ser de padres a hijos por causa de
fallecimiento de aquellos.
f) No provocar alzas ilícitas en los precios por medio de cualquier maniobra.
g) No cerrar el puesto durante el plazo superior a un mes, a no ser por enfermedad u otra
causa plenamente justificada y razonable.
h) No se permite tener un puesto adjudicado pagándolo y no usándolo, a no ser, también,
por enfermedad u otra causa plenamente justificada y razonable, que será apreciada por la
Junta de Gobierno.
i) No se permite adjudicar ni usar ningún puesto para destinarlo a almacén.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, así como a la Intervención de
Fondos, a la Recaudación Municipal y a la Policía Local.
________
6.- Otros Informes de Presidencia, Corporación y servicios.
6.1.- Plan de Ayuda a las Familias.- Solicitud de D. MPL
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En fecha 23 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro (nº de orden 3783/2019), escrito de
solicitud de ayuda por nacimiento de hijos dentro del Programa de Ayuda a las Familias del
Ayuntamiento de Iznájar.
Acompaña a la referida solicitud copia del Libro de Familia por la que se acredita la inscripción
de hijo/a nacido/a el 10 de julio de 2019 en el Registro Civil de Iznájar, página 121, Tomo 101 en
fecha 17 de julio de 2018.
Atendida la solicitud y la acreditación de los nacimientos correspondientes, sin que se hubieren
registrado más intervenciones, se somete la propuesta a consideración y con el voto favorable de
los Cuatro (4) asistentes, que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Iznájar, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se
adoptaron los siguientes ACUERDOS: «Primero.- CONCEDER la ayuda económica de
quinientos euros ( 500 €) por hijo/a, solicitada con cargo al Plan de Ayuda a las Familias
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación correspondiente.
Segundo.- Notifíquese al interesado y dese traslado a Intervención a los efectos oportunos.»
________
CIERRE

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde en funciones se levantó la sesión,
siendo las nueve horas, extendiéndose la presente acta que, una vez aprobada en la próxima
sesión que se celebre, será trasladada al libro capitular correspondiente para su autorización por la
Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, de todo lo cual, como Secretaria Certifico. Doy fe.
El Alcalde Presidente,
Fdo.: Lope Ruiz López

La Secretaria-Interventora.
Fdo.: Ana Isabel Anaya Galacho
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