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Nº 14/2021 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 8 DE ABRIL 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. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
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 31 DE MARZO DE 2021, Nº 13. 

 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 603-604, DEL POLÍGONO NÚM. 28, 
SOLICITADA POR D. ENRIQUE PÉREZ MIRANDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ENRIQUE PÉREZ MIRANDA, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de  invernadero según proyecto redactado por la ingeniera técnica 
agrícola Dª Milagros Sánchez Bermejo, siendo sus características:                 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Este” 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: 89.804,20 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.100,96 €. 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28. Parcelas 603 – 604. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 49.752. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ENRIQUE PÉREZ MIRANDA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª Milagros 
Sánchez Bermejo, colegiada nº 736  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 10.301 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. 133, DEL POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR D. JUAN 
ANTONIO MALDONADO JUÁREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
    

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO MALDONADO JUÁREZ, 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 “Oeste y Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
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: 17.023,32 €.   
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 133. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 26.540. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN ANTONIO MALDONADO JUÁREZ. 
 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: 5.200 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 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
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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 INSTALACIÓN DE  INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 486, DEL POLÍGONO NÚM. 28, SOLICITADA POR D. JUAN 
AVILÉS FERNÁNDEZ.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN AVILÉS FERNÁNDEZ, Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación 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 “Este y Oeste” con un Camino rural de Nivel 3 (CR3).  
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 41.600,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 15.600,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28. Parcela 486. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 75.142. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN AVILÉS FERNÁNDEZ.  
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: 5.200 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 
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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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE 2 
INVERNADEROS, EN LAS PARCELAS NÚM. 163-164 DEL POLÍGONO NÚM. 6, 
SOLICITADA POR D. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ VILLEGAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ VILLEGAS, Licencia 

Urbanística Municipal  para la instalación de 2 invernaderos, según proyecto redactado por el 
ingeniero técnico agrícola D. Bernardino Gago de Cabo siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con la Carretera Municipal de Nivel 3  (Sector IV). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación 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: 52.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 6. Parcelas 163 - 164. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 16.621N – 16622N. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ VILLEGAS. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Bernardino 
Gago de Cabo, colegiado nº 692  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta plana.    
k) Superficie de la instalación: 4.472 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 
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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. 

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA  NÚM. 153, DEL POLÍGONO NÚM. 24, SOLICITADA 
POR D. JOSÉ SALVADOR FERNÁNDEZ ARCHILLA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ SALVADOR FERNÁNDEZ ARCHILLA, 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 “Este y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Sur” con la Carretera Municipal de Nivel 3 (Ctra.3). 
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: 189.950,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 44.950,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 24. Parcela 153. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 68.930. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ SALVADOR FERNÁNDEZ ARCHILLA. 
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: 14.500 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). 
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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. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA  NÚM. 15, DEL POLÍGONO NÚM. 22, SOLICITADA POR 
Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ MARÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ MARÍN, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Francisco Javier Fernández Guerrero, siendo sus características:                   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
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: 85.000,00 €. 
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d) Presupuesto de obra civil: 24.128,01 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22. Parcela 15. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 43.290. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ MARÍN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco 
Javier Fernández Guerrero colegiado nº 1.893  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 10.000 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. 

 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). 

 
  Condiciones Particulares: 
 

 El hormigonado de las zonas exteriores del invernadero, no incluidos en la rehabilitación 
del invernadero, serán objeto de Licencia. 

 

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.  
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 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 DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES CONCURSO ONLINE MAQUETAS 
CARROZAS SAN MARCOS 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las  Bases Concurso online Maquetas Carrozas San Marcos 2021. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 3.000 € con cargo al vigente presupuesto de gastos del 

Ayuntamiento de El Ejido. 
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura, Educación y Juventud 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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCREMENTO DE LA ANUALIDAD 
APROBADA PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE LOS 
SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.848,63 €, con cargo a los siguientes informes de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2021, para atender los gastos 
derivados del siguiente contrato: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

P. CIUDADANA 

30.699,77 2021.130.22400 

 
202100000655  
(29.921,15 €) 

202100004699 
(778,62 €) 

 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

RESTO ÁREAS 

6.295,65 2021.9200.22400 

 
202100000657 

(5.225,64 €) 
202100001706 

(1.070,01 €) 
 

 

SEGUNDO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES VASO NÚM. 5 EN PLANTA DE GÁDOR (PARTE 
CONVENIO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, CONSORCIO DEL SECTOR 
II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y EL CONSORCIO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PONIENTE ALMERIENSE). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto 66.015,03 euros (SESENTA Y SEIS MIL QUINCE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS) con cargo a la partida 2021.943.76702 y número de operación 
202100009410 a favor del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense, 
con CIF Q5455060C, en concepto de pago aportación extraordinaria para financiación de 
inversiones en Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense aprobado en 
Junta General del Consorcio de fecha 20/10/2020. Esta aportación forma parte del convenio 
con Excma. Diputación Provincial de Almería, Consorcio del Sector II de la Provincia de 
Almería para la Gestión de Residuos y el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente 
Almeriense, para la financiación, contratación, ejecución de obras y suministro de bienes para 
la Planta de Recuperación y Compostaje de Gádor. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
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PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES MES MARZO-2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2021.912.10101 e informe de consignación núm. 202100009333 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2020, prorrogado para 2021. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de MARZO-2021 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
    
S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES URBANOS Y BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
correspondiente al ejercicio de 2021. 
   
Recibos calculados 73.921 
IMPORTE TOTAL PADRÓN 21.113.919,73 euros 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Recibos calculados 10 
IMPORTE TOTAL PADRÓN 2.220,67 euros 
 

TERCERO.- Los plazos de pago serán del 12 de abril al 18 de junio de 2.021 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
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En el caso de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos domiciliados antes 

del 15 de marzo de 2021 los mismos se cobrarán en dos periodos, el primero de ellos entre el 
12 y el 16 de abril, y el segundo entre el 9 y el 15 de julio de 2021, siempre que el obligado 
tributario no haya renunciado a dicha posibilidad. 
 

El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través 
de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede 
efectuar el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El 
Ejido si se dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 
horas. 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 13 horas: 
 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 

3º PERIODO Del 1 al 12 de junio de 2020, ambos inclusive 

 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

3º PERIODO 27 y 28 de mayo 

 

CUARTO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el Padrón se expondrá al público 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

QUINTO.- Alegaciones y recursos. 
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Podrán presentarse alegaciones al Padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

SEXTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del Padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS POR 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón Trimestral de las Tasas por Recogida Domiciliaria de 
Residuos Urbanos correspondiente al primer trimestre de 2021. 
   
Número total de recibos    37.654 
IMPORTE TOTAL PADRÓN                 1.713.317,72 euros 
 

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 12 de abril al 18 de junio de 2021 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 

 
El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través 

de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede 
efectuar el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El 
Ejido si se dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 
horas. 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 13 horas: 
 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 

 Horario especial en periodo de cobro: 
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  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 

1º PERIODO Del 1 al 12 de marzo de 2021, ambos inclusive 

 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

3º PERIODO 27 y 28 de mayo 

 
TERCERO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el Padrón se expondrá al público 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

CUARTO.- Alegaciones y recursos. 
 

Podrán presentarse alegaciones al Padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

QUINTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del Padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRECIO PÚBLICO DE AGUA 
PARA USOS ESPECIALES Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES 
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, 
GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR; y cuyo resumen de datos básicos se 
expone en el siguiente cuadro: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA 

CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1er PERIODO TRIMESTRAL DE 2021. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL DEL 1er PERIODO TRIMESTRAL DE 2021. 
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CONCEPTO NUM. 

FRAS 

BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO –Ord. Fiscal 13 

y 21- 

9.628 508.612,87 € 50.863,36 € 559.476,23 € 15/04/2021 15/06/2021 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. Fiscal 

20- 

-- --- ---- ---   

CANON DE MEJORA ANDALUCÍA 

–Ley Aguas Andalucía- 

9.628 51.855,70 € 5.185,78 € 57.041,48 € 15/04/2021 15/06/2021 

TOTAL CONCEPTOS 9.628 560.468,57 € 56.049,14 € 616.517,71 € 15/04/2021 15/06/2021 

 Nota: Considérese que el IVA que se refleja es la suma del total de las facturas emitidas y que por efecto 
de los redondeos de cada factura, su valor acumulado no coincide con el 10 % teórico del total de 
importes facturados.  

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento. 
 

El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el Padrón se expondrá al público 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
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CUARTO.- Alegaciones y recursos. 
 

Podrán presentarse alegaciones al Padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

QUINTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del Padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2021, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón de la zona de “PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, 
CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR”, para el 1er PERIODO trimestral de 2021; y cuyo resumen 
de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

86.145,80 € 8.618,02 € 94.763,82 € 15/04/2021 15/06/2021 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón de la zona de “SAN AGUSTÍN” para el 1er PERIODO 
trimestral de 2021; y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

5.500,30 € 550,11 € 6.050,41 € 15/04/2021 15/06/2021 

 

TERCERO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. El plazo de pago en voluntaria será el establecido en el cuadro anterior, 
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procediéndose posteriormente a la notificación del expediente de apremio de los efectos no 
cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, 
las costas del procedimiento. 
 

El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el Padrón se expondrá al público 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

QUINTO.- Alegaciones y recursos. 
 

Podrán presentarse alegaciones al Padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

SEXTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del Padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA SITUADA EN EL PARAJE REBEQUE, POL. 1, 
PARC. 289 DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. JOSÉ MARTÍN 
VICENTE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ MARTÍN VICENTE licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 78.826,74 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GUILLERMO GUTIÉRREZ ALCOBA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GUILLERMO GUTIÉRREZ ALCOBA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JOSÉ LÓPEZ SANCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ LÓPEZ SANCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ VELÁZQUEZ Nº 13 
NUCLEO: SANTO DOMINGO (EL EJIDO) 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 96,61 euros 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- 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 de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 178 y 223 de la LOUA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
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la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del acta de Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

 SEXTO.- 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. 

 
 

+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL TÉCNICO RESPONSABLE DEL CONTRATO 
PARA LOS SERVICIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, CON EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS SITUADOS EN DETERMINADAS PARCELAS DE LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE CIAVIEJA, COMO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PUESTA 
EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE 
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014-2020. 
 

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

- Nombrar al técnico municipal D. ÓSCAR CRIADO CORDOBÉS como 
responsable del contrato para los SERVICIOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN, CON EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y ACTUACIONES 
DE CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS SITUADOS EN DETERMINADAS PARCELAS DE LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CIAVIEJA, COMO ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, 
INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 – 2020. 

 
U2.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EJIDOMAR 
(EL EJIDO, ALMERIA), INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
- Nombrar al técnico municipal D. FRANCISCO GABRIEL GARCÍA LIROLA, 

como responsable del contrato para la ejecución del Proyecto de Obras 
denominado: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y 
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EJIDOMAR (EL EJIDO, 
ALMERIA), INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020. 

 
U3.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 
HIPERCONVERGENTE EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 – 2020. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
- Nombrar al técnico municipal D. DAVID CALVACHE CASAS, como 

responsable del contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIOS HIPERCONVERGENTE EN EL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020. 

 
U4.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO 
DENOMINADO: SERVICIOS DE COLABORACIÓN CON LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL FINANCIERO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
- Nombrar al Sr. Interventor, D. JOSÉ LUIS NAVARRO LÓPEZ, como 

responsable del contrato denominado: “SERVICIOS DE COLABORACIÓN 
CON LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE CONTROL FINANCIERO”. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE OBRAS 
PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA Y LEGALIZACIÓN DE 
BALSA DE RIEGO EN PARAJE EL GUIJARRAL, SOLICITADA POR Dª ELISA MARÍA 
TORRES LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de  la transmisión de la titularidad a favor de Dª ELISA 
MARÍA TORRES LÓPEZ de licencia para CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA Y 
LEGALIZACIÓN DE BALSA DE RIEGO en Paraje El Guijarral, El Ejido, con las siguientes 
características: 

 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 138,08 Euros 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 23.629,68 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: D. GABRIEL BARRIONUEVO MARTIN (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: D. GABRIEL BARRIONUEVO MARTIN (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: D. GABRIEL BARRIONUEVO MARTIN (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 60.143 
 
Que fue otorgada a D. MIGUEL RIVERA FERNÁNDEZ mediante Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local recaído en sesión ordinaria nº 10 de fecha de 11 de marzo de 2021. 
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Dª ELISA MARÍA TORRES LÓPEZ se subroga en  la posición jurídica  de la licencia en la 
relación que  unía a D. Miguel Rivera Fernández  con el Ayuntamiento por concurrir los 
requisitos subjetivos y objetivos para ello.   
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. 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. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

CUARTO.- Un vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo 
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración 
Responsable (arts. 169 y 169 bis LOUA). 
 

QUINTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
 

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
autenticada, y copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser 
sancionado con multa de 600 Euros a 6.000 Euros 
 

 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 17 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


