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Nº 33/2021 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
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 12 DE AGOSTO DE 2021, Nº 32. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 279, DEL POLÍGONO NÚM. 3, 
SOLICITADA POR  D. JOSÉ FORNIELES CARA. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE),  
EN LA PARCELA NÚM. 595, DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR  AGROTOMIZA, 
S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a AGROTOMIZA, S.L. Licencia Urbanística Municipal para la 
rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de invernadero preexistente), 
según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. José Andrés Rodríguez 
Maldonado siendo sus características:       

       
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
Núcleos de Población, que linda por su parte “Norte y Sureste” 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 preexistente), con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 33.278,00 €.  
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20, parcela 595. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 61.423. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGROTOMIZA, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado,  colegiado nº 721 del C.O.I.T.A. de Granada. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.   
k) Superficie de la instalación: 9.508 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. 
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 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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 42, DEL POLÍGONO NÚM. 44, SOLICITADA POR Dª MARÍA BELÉN 
RUIZ UCLÉS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA BELÉN RUIZ UCLÉS, Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de invernadero, según memoria redactada por el ingeniero de caminos, 
canales y puertos, D. Gustavo Valdivia 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). 
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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: 46.817,15 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.464,15 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44. Parcela 42. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 72.508. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA BELÉN RUIZ UCLÉS.  
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gustavo 
Valdivia Fernández colegiado nº 22.340  del C.I.C.C.P.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.    
k) Superficie de la instalación: 5.529 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.  
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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. 

              
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 59, DEL POLÍGONO NÚM. 41, SOLICITADA POR D. JOSÉ 
JOAQUÍN OLIVENCIA SUÁREZ.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ JOAQUÍN OLIVENCIA SUÁREZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de  invernadero, según proyecto redactado por los ingenieros 
técnicos agrícolas D. Juan José Lozano Sáez y D. José Luis Ramos Bernabé, siendo sus 
características:         
    
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, que linda por su parte “Oeste” con la Carretera Provincial Nivel 2 (T) 
ALP-104. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con estructura 
portante de compleja entidad, destinado al cultivo intensivo de regadío  de hortalizas  bajo 
plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 39.932,89 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.693,93 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 41. Parcela 59. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 38.812. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ JOAQUÍN OLIVENCIA SUÁREZ. 
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i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan José 
Lozano Sáez, colegiado nº 982  y D. José Luis Ramos Bernabé, colegiado nº 979 del C.O.I.T.A. 
de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Multitunel. 
k) Superficie de la instalación: 4.437 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. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
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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 PROVISIONAL INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO,  SOLICITADA POR D. MIGUEL CERVILLA LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL CERVILLA LÓPEZ, licencia provisional para 
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: Urbanizable sectorizado  incluido en el SUS-
23-TA y SUS-24-TA  que linda por  su  parte “Norte” con  un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y 
en el que la parte “Sur” de la parcela 8307903WF1780N0001KP se encuentra afectada por una 
zona arqueológica, definida en P.G.O.U. con nivel de protección de Grado 2 (yacimientos 
alrededor de Ciavieja). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 198.600,00 € 
d) Presupuesto de obra civil: 99.000,00 €.  
e) Situación y emplazamiento: SUS-23-TA y SUS-24-TA.   
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 5.238. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL CERVILLA LÓPEZ. 
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) Importe de demolición de invernadero: 32.670,00 €.  
k) Superficie: 19.800 m² 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica. 
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
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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 32.670,00 € 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 
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. 
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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.- Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 
emitida por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la junta de Andalucía. 
 

NOVENO.- 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. 
 

DÉCIMO.- 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. 
 

UNDÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 
Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 DUODÉCIMO.- 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 PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE),  
EN LA PARCELA NÚM. 609, DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR D. JOSÉ 
ENRIQUE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.     
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Licencia 

Urbanística Municipal para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de 
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invernadero pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. 
Manuel Galindo Galdeano  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 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: 28.768,10 €.   
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20, parcela 609. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 52.892. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano, colegiado nº 791 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
k) Superficie de la instalación: 5.850 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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 2 
INVERNADEROS, EN LAS PARCELAS NÚM. 92 - 113, DEL POLÍGONO NÚM. 21, 
SOLICITADA POR  D. LUIS LÓPEZ MARÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. LUIS LÓPEZ MARÍN, Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de 2 invernaderos 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,  
en el que el invernadero 1 linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1(CR1), por su 
parte “Este” con un Camino rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Oeste” con un Camino Rural 
de Nivel 3 (CR3), el invernadero 2 linda por su parte “Norte con un Camino Rural de Nivel 1 
(CR1), por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Este” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
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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: 58.983,61 €.  
d) Presupuesto de obra civil: 5.804,11 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 21, parcelas 92 - 113. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 62.049. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. LUIS LÓPEZ MARÍN.  
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: 7.829 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.  
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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 HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA GALIANA (C-173), EN LAS NORIAS, EL 
EJIDO (ALMERIA). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA GALIANA (C-
173), EN LAS NORIAS, EL EJIDO (ALMERIA)”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 189.741,84 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2021.454.61904, informe número 202100021563. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA GALIANA (C-
173), EN LAS NORIAS, EL EJIDO (ALMERIA)”. 
 
  CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
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Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar a la técnico municipal del Área de Agricultura, D. Sergio Bretones 
Sánchez, como responsable del contrato de “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
RURAL DE LA GALIANA (C-173), EN LAS NORIAS, EL EJIDO (ALMERIA)”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO GEOTÉCNICO, LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD UNA VEZ HAYAN SIDO 
CONTRATADAS LAS OBRAS Y SE INICIE SU EJECUCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO DE ALMERIMAR (EL 
EJIDO). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la prestación del servicio de 
Asistencia Técnica para la elaboración del Estudio Geotécnico, la Redacción del Proyecto de 
Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obras, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud una vez hayan sido contratadas las obras y se inicie su 
ejecución, para la construcción de Adecuación del Complejo Deportivo en el núcleo de 
Almerimar (El Ejido). 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 5.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2021.450.60101 del presupuesto en vigor, comprometiendo la corporación en incluir en 
el presupuesto del año 2022 el importe previsto para atender los gastos derivados de este 
contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el próximo ejercicio. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación del servicio 
de Asistencia Técnica para la elaboración del Estudio Geotécnico, la Redacción del Proyecto 
de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obras, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud una vez hayan sido contratadas las obras y se inicie su 
ejecución, para la construcción de Adecuación del Complejo Deportivo en el núcleo de 
Almerimar (El Ejido). 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el mismo. 
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QUINTO.- 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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR IMPORTE 
DE 200.000 EUROS A LA CONSEJERÍA DE DEPORTES Y TURISMO PARA EL PROYECTO 
REFORMAS DEL CAMPO ANEXO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS NORIAS- EL 
EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:  
   

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REFORMA DEL CAMPO ANEXO DEL 
 COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS NORIAS-EL EJIDO”, con un presupuesto de 
ejecución de 400.000 Euros. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 200.000 €  presentada a 

la Consejería de Turismo y Deporte para la ejecución del Proyecto "Reforma del Campo Anexo 
del Complejo  Deportivo de Las Norias-El Ejido”, con un presupuesto total de 400.000 €, 
acogiéndonos a la Orden de 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía 
(ID), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2021 (BOJA nº 135, de 15/07/2021). 
 

TERCERO.- Aprobar la habilitación de crédito suficiente para financiar el Proyecto de 
"Reforma del Campo Anexo del Complejo Deportivo de Las Norias-El Ejido”, para el ejercicio 
2022. 

 
CUARTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 

documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

+++ 
 

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 asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA POR 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
DENOMINADO: REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL, DE FOMENTO DE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO 
"EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
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DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública por el procedimiento abierto 
simplificado convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la ejecución del 
proyecto de obra denominado: “REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL, DE FOMENTO DE 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS”, incluido en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "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 y archivar el expediente. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE DEL SERVICIO DENOMINADO: 
ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, 
TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - 
ESPECTÁCULOS FLOTADOS, ZANGUANGO Y THE TALENT. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS 
“FLOTADOS”, “ZANGUANGO” Y “THE TALENT”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 29.040,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 

2021.334.22610, nº de operación 202100019239. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS 
ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE 
FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS “FLOTADOS”, “ZANGUANGO” Y “THE TALENT”. 
 

CUARTO.- Aprobar la contratación de los espectáculos denominados: ORGANIZACIÓN 
Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS 
“FLOTADOS”, “ZANGUANGO” Y “THE TALENT”, a la empresa PLAN A PRODUCCIONES E 
INICIATIVAS CULTURALES S.L., con C.I.F.: B-04876942, por un importe ofertado de 
24.000,00 €, más 5.040,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 
29.040,00 €. 
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QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE DEL SERVICIO DENOMINADO: 
ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, 
TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - 
ESPECTÁCULOS LOS MORANCOS Y LOS VIVANCOS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS “LOS 
MORANCOS” Y “LOS VIVANCOS”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 36.300,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2021.334.22610, nº de operación 202100020227. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS 
ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE 
FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS “LOS MORANCOS” Y “LOS VIVANCOS”. 
 
 CUARTO.- Aprobar la contratación de los espectáculos denominados: ORGANIZACIÓN 
Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULOS “LOS 
MORANCOS” Y “LOS VIVANCOS”, a la empresa ESPECTÁCULOS S-DOBLE-C 
MANAGEMENT, S.L., con C.I.F.: B-04317293, por un importe ofertado de 30.000,00 €, más 
6.300,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 36.300,00 €. 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


