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Nº 13/2021 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2021 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 

AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EN FECHA 25 DE MARZO DE 2021, Nº 12. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 66, DEL POLÍGONO NÚM. 44, SOLICITADA POR 
D. JUSTO DURÁN MARTÍNEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUSTO DURÁN MARTÍNEZ,  Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:                 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Norte y 
Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 116.160,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 52.240,00 €. 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44. Parcela 66. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 34.147. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUSTO DURÁN MARTÍNEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 6.400 m2.    
 
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
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 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE), 
EN LA PARCELA NÚM. 139, DEL POLÍGONO NÚM. 8, SOLICITADA POR D. FRANCISCO 
VILLEGAS GUTIÉRREZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
    

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO VILLEGAS GUTIÉRREZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de invernadero 
pre-existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola D. Gabriel Giménez 
Crespo   siendo sus características:      

       
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Noreste y Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y  por su parte 
“Sur”  con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (Labores de 
reparación y conservación de invernadero pre-existente), con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 11.404.38 €.   
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 8, parcela 139. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 21.629. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO VILLEGAS GUTIÉRREZ. I. Técnico 
autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel Giménez 
Crespo, colegiado nº 1.340 del C.O.I.T.A. de Almería 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
k) Superficie de la instalación: 6.000 m2.   
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 

mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
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el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

    
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 2 
INVERNADEROS, EN LA PARCELA NÚM. 82, DEL POLÍGONO NÚM. 1, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ MARTÍN.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ MARTÍN, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de 2 invernaderos según proyecto redactado por el 
ingeniero técnico agrícola D. Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características:                  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de 2  invernaderos 
con materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 176.650,75 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.693,89 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1. Parcela 82. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 34.199. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ MARTÍN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 16.423 m2.    
 

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
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Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, etc., que 
impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por los caminos o 
sus inmediaciones. 

Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse temporalmente 
fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la explanación del camino. 

La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE), 
EN LA PARCELA NÚM. 324, DEL POLÍGONO NÚM. 37, SOLICITADA POR D. GABRIEL 
GIMÉNEZ CRESPO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. GABRIEL GIMÉNEZ CRESPO, licencia provisional para 
rehabilitación parcial  (Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente), 
según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Gabriel Giménez Crespo,  siendo 
sus características:              
     
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo urbanizable sectorizado incluido en el 
SUS-1-BA y en suelo no urbanizable de influencia a núcleos de población, que linda por su 
parte “Norte y Sur” por un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte “Oeste y Suroeste” con 
un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (Labores de 
reparación y conservación de invernadero pre-existente), con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 5.059,27 €.   
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37, parcela 324. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 22.632. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. GABRIEL GIMÉNEZ CRESPO.  
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo, colegiado nº 1.340 del C.O.I.T.A. de Almería 
j) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.  
k) Superficie de la instalación: 4.000 m2.    
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 52.3 LOUA. 
 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 6.600,00 € o mediante ingreso en la cuenta ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
c) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la 
actividad o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal 
conforme a los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 



 8

Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
 
En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, 
deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta 
que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses 
y deberán finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al 
art.  22 del RDUA. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
 
 CUARTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

QUINTO.- Durante la ejecución de la instalación y muy especialmente durante la noche, 
deberán adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc. que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por los 
caminos o sus inmediaciones. 
 

SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 
materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 
 

SÉPTIMO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

OCTAVO.- La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas 
será de cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 
 

NOVENO.- Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se 
le exija por la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y 
carreteras. 
 

DÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 
Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
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 UNDÉCIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

    
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 101, DEL POLÍGONO NÚM. 37, SOLICITADA POR 
Dª SONIA RUIZ BARRANCO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª SONIA RUIZ BARRANCO, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:                
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 75.906,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 45.215,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37. Parcela 101. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 30.975. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª SONIA RUIZ BARRANCO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 4.700 m2.    
 

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

    
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 297, DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA POR 
D. FRANCISCO ÁNGEL MOLINA LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO ÁNGEL MOLINA LÓPEZ,  Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Gabriel Giménez Crespo, siendo sus características:                   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 190.703,28 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 81.901,67 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcela 297. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 21.035. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO ÁNGEL MOLINA LÓPEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo, colegiado nº 1.340  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 11.000 m2.    
 

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 
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 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 13

PUNTO Nº 8 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, TRANSMISIÓN DE LICENCIA PARA 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 306,  DEL POLÍGONO NÚM. 
14, A  D. FERNANDO GONZÁLEZ BUENDÍA. 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:  
 

 PRIMERO.- Otorgar la transmisión de la licencia solicitada a favor de D. FERNANDO 
GONZÁLEZ BUENDÍA, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola y 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR-3), y por su parte “Sur” con 
un Camino rural de Nivel 1 (CR-1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 134.408,91 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.557,10 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 14, parcela 306. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 64.556. 
h) Nombre o razón social del promotor: FERNANDO EL JUSTO, S.L. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Álvaro Jesús 
Hernández Martínez, colegiado nº 2.826 del C.O.I.A. de Andalucía. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 17.462 m2. 
l) Nombre de la persona a la que se transmite la licencia: D. FERNANDO GONZÁLEZ 
BUENDÍA. 
 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 24 del Reglamento de Disciplina Urbanística 60/2010 
se toma conocimiento de la transmisión  de la titularidad de la licencia  para instalación de 
invernadero perteneciente a la parcela núm. 306, del polígono núm. 14,  con referencia 
catastral ***.   
 

TERCERO.- La transmisión de dicha licencia quedará condicionada al cumplimiento de 
las condiciones generales y particulares ya descritas en el otorgamiento de la licencia, así 
como al compromiso de D. FERNANDO GONZÁLEZ BUENDÍA en ejecutar las obras conforme 
al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el 
otorgamiento de la misma. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA PÚBLICA DE SOLICITUDES 
DE BECAS DISPONIBLES EN EL COLEGIO SEK ALBORÁN DE ALMERIMAR VERANO 
2021 Y CURSO 2021-22. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública de solicitud de becas disponibles en el 

Colegio Público Sek Alborán de Almerimar, por un periodo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la fecha en la que se haga pública dicha convocatoria en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de El Ejido. 

 
SEGUNDO.- Las becas disponibles de apoyo al estudio para el próximo curso escolar 

2021/2022 son: 
 

o 4 becas con una bonificación del 25%. 
 

TERCERO.- Las becas disponibles de promoción académica para el verano 2021, son 20 
en las siguientes modalidades: 

 
o 7 Becas Happy Summer, para niños/as nacidos entre 2018 y 2021 inclusive. 
o 7 Becas Maker & Fun, para niños/as nacidos entre 2013 y 2017 inclusive. 
o 6 Becas Maker & Sports, para niños/as nacidos entre 2007 y 2012. 

 
CUARTO.-  Facultar a la Concejal Delegada de Cultura y Educación para dictar cuantas 

resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 21VFR0071 COSTES FIJOS Y 
VARIABLES DESALADORA MES FEBRERO-2021 EMITIDA POR LA EMPRESA AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E. S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 119.069,60 euros (CIENTO DIECINUEVE MIL 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 
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2021.161.22101 del presupuesto general prorrogado 2021, correspondiente a la factura emitida 
por la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., en concepto de tarifa fija y variable 
Desaladora Campo de Dalías del  mes de Febrero de 2021. Estas obligaciones dimanan del 
convenio firmado entre este Ayuntamiento de El Ejido y la sociedad Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.A., la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense y los 
Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vícar con fecha 06/11/2006 y se corresponden con la 
siguiente factura: 
 

  - Fra. 21VFR0071 de fecha 28-02-2021 por importe de 119.069,60 euros emitida por 
 Aguas  de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E. S.A. 

  
SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dicha factura a Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas S.A., con CIF A83174524. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2021, Y APROBACIÓN DE GASTO DE 12.000 
EUROS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto “1ª Fase de Ayudas Económicas Familiares de 2021”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de doce mil euros (12.000 €), con cargo al R.C. obrante 
en el expediente, para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
 
 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 
 
  


