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Nº 35/2021 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 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 26 DE AGOSTO DE 2021, Nº 34. 
 
 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 PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE),  
EN LA PARCELA NÚM. 463, DEL POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR Dª 
ENCARNACIÓN MANZANO RUIZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN MANZANO RUIZ, Licencia Urbanística 
Municipal para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de invernadero 
pre-existente), 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 “Norte y Este” 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: 13.000,00 €.   
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d) Presupuesto de obra civil: 4.200,00 €.  
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 463. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 9.293-N 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN MANZANO RUIZ. 
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 Plana.   
k) Superficie de la instalación: 4.200 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: 
 

 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. 
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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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 309, DEL POLÍGONO NÚM. 22, SOLICITADA POR 
LÓPEZ MORENO, C.B. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a LÓPEZ MORENO, C.B.  Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. José Luis Raya de la Cruz, 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 2 CR2) y por su pare “Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
 b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 88.976,27 €.  
d) Presupuesto de obra civil: 6.426,23 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22, parcela 309. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 42.177. 
h) Nombre o razón social del promotor: LÓPEZ MORENO, C.B.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis Raya 
de la Cruz, colegiado nº 217  del C.O.I.T.A.  de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 9.562,84 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 (artículos. 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 artículo  22 
del RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

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

              
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL REHABILITACIÓN 
TOTAL DE 2 INVERNADEROS,  EN LAS PARCELAS NÚM. 145 - 222, DEL POLÍGONO 
NÚM. 42, SOLICITADA POR AGROEJIDO, S.A.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGROEJIDO, S.A. Licencia provisional para rehabilitación total 
de 2  invernaderos, según proyecto redactado por la ingeniera técnica agrícola D. Milagros 
Sánchez Bermejo  siendo sus características:                     
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
5-AC, encontrándose la parcela afectada por el Estudio Informativo del Eje Intermedio del Plan 
de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense Balanegra-La Mojonera-Roquetas de Mar 
y que linda por su parte “Este” con la Carretera Municipal de Nivel 2 (T) A-389. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de 2  invernaderos  
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: 254.936,39 € 
d) Presupuesto de obra civil: 12.656,18 €.  
e) Situación y emplazamiento: Polígono: 42 Parcelas: 145 – 222. SUS-5-AC. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 46.676/Bis– 46.678/Bis. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGROEJIDO, S.A.  
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) Importe de demolición de invernadero: 60.182,10 €. 
k) Superficie: 36.474 m²  
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica. 
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 52.3 LOUA. 
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b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 60.182,10 € 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. 
 

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.  
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OCTAVO.- Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO,  
EN LA PARCELA NÚM. 13, DEL POLÍGONO NÚM. 21, SOLICITADA POR TORRUBIA 
AGRÍCOLA, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a TORRUBIA AGRÍCOLA, S.L. Licencia Urbanística Municipal para 

la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el arquitecto D. Jesús Barranco 
Sanfrancisco siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
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.  
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c) Presupuesto de ejecución material: 23.063,95 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.416,58 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 21. Parcela 13. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 28.947 
h) Nombre o razón social del promotor: TORRUBIA AGRÍCOLA, S.L. 
i) Arquitecto autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Jesús 
Barranco Sanfrancisco, colegiado nº 596  del C.O.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.612,79 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. 
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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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER POR USO DE UNA 
SOLUCIÓN SOFTWARE PARA PRL Y CAE PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro e instalación en 
régimen de alquiler por uso de una solución software para PRL Y CAE para el Ayuntamiento de 
El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 5.445,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2021.491.22002, nº de operación: 202100015772, comprometiéndose la Corporación en incluir 
en los presupuestos de gastos de los años 2022 y 2023, la anualidad prevista para atender los 
gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación del 
suministro e instalación en régimen de alquiler por uso de una solución software para PRL Y 
CAE para el Ayuntamiento de 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 
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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. 

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. 

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 7 - DESESTIMACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE 
DE REGULACIÓN PARA AGUA DE RIEGO PROMOVIDO POR COMUNIDAD DE 
REGANTES POZO SAN ISIDRO, EN PARAJE LA SIERRECILLA, CUYA LICENCIA FUE 
CONCEDIDA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA Nº 6 
CELEBRADA EN FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Desestimar la petición de la COMUNIDAD DE REGANTES POZO SAN 
ISIDRO de modificar el presupuesto de ejecución material del proyecto de obras 
correspondiente a la licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero 
de 2021, para la construcción de embalse de regulación para agua de riego, ya que de acuerdo 
con los informes obrantes en el expediente, el nuevo presupuesto de ejecución material 
solicitado, refleja un coste muy inferior al coste real de las obras o a los costes de referencia de 
la base de precios oficiales de la Junta de Andalucía, por lo que no hay motivo justificado para 
variar el presupuesto de ejecución material a efectos de liquidación de tasas e impuestos 
municipales. 
  

SEGUNDO.- 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 acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a 
aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 
el que cumpla un mes el día de la notificación. 
 

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

+++ 
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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 de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE LA PELUQUERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE BALERMA, Y LA 
EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE PRESTACION DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión del uso privativo de parte del inmueble 

municipal del Centro de Mayores de Balerma, y la explotación de la misma mediante la 
prestación del servicio de PELUQUERÍA, de D. Roberto Carlos Manzano de Haro, con D.N.I. nº 
75237705J, con efectos retroactivos a partir del 05/05/2021. 
  

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. 
 

 TERCERO.- 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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN  CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO DENOMINADO "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL, 
CUSTODIA Y COMPROBACIÓN EN EL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS (EL EJIDO) 
MEDIANTE AUXILIARES DE SERVICIOS". 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del servicio denominado 

"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL, CUSTODIA Y COMPROBACIÓN EN 
EL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS (EL EJIDO) MEDIANTE AUXILIARES DE SERVICIOS", 
por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa SEARO 
SERVICIOS GENERALES, S.L., con C.I.F. nº B-91813352, por un precio hora ofertado de 6,94 
euros/hora, más 1,46 euros/hora correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
8,40 euros/hora, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los gastos, debiendo 
ejecutar todas las mejoras propuestas sin coste alguno para el Ayuntamiento. 
 

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. 

 
 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: “ACTUACIONES VARIASPARA LA PUESTA 
EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)”, 
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. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado: 

“ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)”, 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, por ser la única oferta presentada, cumpliendo todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en el Pliego, a la empresa DESARROLLO INTEGRAL 
DEL SUR, S.L., con C.I.F. B04671723, por un importe total de 264.069,00 € más 55.454,49 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 319.523,49 €. 

 
TERCERO.- Nombrar al Técnico Municipal D. Francisco Gabriel García Lirola, como 

responsable del contrato denominado: “ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN 
VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 

CUARTO.- 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. 
 

 QUINTO.- 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. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO DE REGENERACIÓN DE PAVIMENTO EN 
CAMINO DE ADRA, TRAMO ENTRE ROTONDA DE CN-340 Y ROTONDA DE ACCESO A 
LA A-7". 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
"PROYECTO DE REGENERACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ADRA, TRAMO ENTRE 
ROTONDA DE CN-340 Y ROTONDA DE ACCESO A LA A-7", por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa FIRCOSA 
DESARROLLOS S.L., con C.I.F. nº B-04775920, por un importe ofertado de 52.225,79  €, más 
10.967,42 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 63.193,21 €. 

 
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. 

 
 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS LOCALES 
MES JULIO-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. 202100023956 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2020, prorrogado para 2021. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de JULIO-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 
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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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS LOCALES 
MES AGOSTO-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. 202100023957 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2020, prorrogado para 2021. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de AGOSTO-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. 

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO DE REGENERACIÓN DE FIRME DEL CAMINO 
DEL AYUDANTE". 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
"PROYECTO DE REGENERACIÓN DE FIRME DEL CAMINO DEL AYUDANTE", por ser la 
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa FIRCOSA 
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DESARROLLOS S.L., con C.I.F. nº B-04775920, por un importe total de 76.948,95 € más 
16.159,28 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 93.108,23 €. 
 

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. 
 

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

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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INICIATIVA ILAEL-ERACIS PARA USUARIOS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO ERACIS Y QUE ASCIENDE DURANTE EL EJERCICIO 
2021: 1.000.000 €. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la iniciativa ILAEL-ERACIS para usuarios participantes del 
proyecto ERACIS, y que asciende durante el ejercicio 2021 a 1.000.000,00 euros, incluyendo la 
siguiente modificación en el punto 6 de la Iniciativa de Empleo Local, relativa a los requisititos 
de las personas destinatarias, en la que se eliminan en el segundo requisito establecido los 
términos "de forma activa", y quedando por tanto como: "Que haya participado en las 
actividades organizadas por el área de Servicios Sociales...." 

SEGUNDO.- La modalidad de nombramiento para acometer estas tareas de carácter 
no permanente será la prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
regulada en su art. 10.1.c) los funcionarios interinos, estableciendo que su nombramiento lo 
será por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de 
funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: “c) La ejecución de programas de carácter temporal (…)” cuyo plazo de 
ejecución está previsto por un ámbito temporal de tres meses.  
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TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORA DE PLAZA CABRILES, EN LA LOMA DE LA 
MEZQUITA, DE EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L., por haber presentado una oferta anormalmente baja. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: "MEJORA 
DE PLAZA CABRILES, EN LA LOMA DE LA MEZQUITA, DE EL EJIDO (ALMERÍA)", por ser la 
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa FACTO, Almeriense 
de Construcciones y Obras Públicas, S.A., con C.I.F. nº A-04322681, por un importe ofertado 
de 119.423,06 €.- más 25.078,84 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un 
total de 144.501,90 €. 
 

CUARTO.- 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. 
 

 QUINTO.- 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. 

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS 
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MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE 
TEATRO - ESPECTÁCULO HOMBRES G, TOUR 202”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado 
“ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, 
TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - 
ESPECTÁCULO “HOMBRES G, TOUR 2021”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 32.065,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2021.334.22609, nº de operación 202100022349. 
 

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 
ESPECTÁCULO MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE 
FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULO “HOMBRES G, TOUR 2021”. 
 

CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 44 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULO 
“HOMBRES G, TOUR 2021”, a la empresa MUSICA MAESTRO, S.L.U., con C.I.F.: B-
04551313, por un importe ofertado de 26.500,00 €, más 5.565,00 € correspondiente al 21% de 
I.V.A, lo que asciende a un total de 32.065,00 €. 

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

 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DENOMINADA: “PROYECTO DE MEJORA DE CARRETERA DE 
SERVIDUMBRE C-12. TRAMO DESDE CTRA. ALMERIMAR A TIERRAS DE ALMERIA. EL 
EJIDO (ALMERIA)”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
“PROYECTO DE MEJORA DE CARRETERA DE SERVIDUMBRE C-12. TRAMO DESDE 
CTRA. ALMERIMAR A TIERRAS DE ALMERIA. EL EJIDO (ALMERIA)”, por ser la oferta más 
ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. B-
04775920, por un importe total de 427.982,41 € más 89.876,31 €, correspondientes al 21% de 
IVA, lo que asciende a un total de 517.858,72 €. 
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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. 
 

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

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. 

 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ESCOBAR 
EN MATAGORDA, EL EJIDO (ALMERÍA)". 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
"PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ESCOBAR EN MATAGORDA, EL EJIDO 
(ALMERÍA)", por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la 
empresa HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. nº B-04181269, 
por un importe ofertado de 67.343,35 €.- más 14.142,10 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., 
lo que asciende a un total de 81.485,45 €. 
 

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. 
 

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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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. 

 
U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GRABACIÓN DE PLENOS MUNICIPALES Y 
GENERACIÓN DE ACTA ELECTRÓNICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, 
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 PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro e instalación de un 
sistema de grabación de plenos municipales y generación de acta electrónica para el 
Ayuntamiento de El Ejido, 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 pluriregional de España 
2014 – 2020. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 13.100,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2021.491.62601 del presupuesto en vigor, comprometiéndose 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 
suministro e instalación de un sistema de grabación de plenos municipales y generación de 
acta electrónica para el Ayuntamiento de El Ejido, 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 
pluriregional de España 2014 – 2020. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
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del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al Jefe de la Sección de Informática, D. José Miguel Sánchez 
Orellana, como responsable del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GRABACIÓN DE PLENOS MUNICIPALES Y GENERACIÓN DE ACTA ELECTRÓNICA 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, 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 PLURIREGIONAL DE 
ESPAÑA 2014 – 2020”. 
 

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. 
 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO DE INTERESES DE LA EXPROPIACIÓN POR 
MINISTERIO DE LA LEY DE TERRENOS EN EL NÚCLEO DE STA. Mª DEL ÁGUILA, A LOS 
HEREDEROS ACTUALES DE D. MANUEL Y D. FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA ALFONSO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente a los intereses devengados desde la 
fecha de formulación de hoja de aprecio día 29/04/2011 hasta el día 02/09/2021, por un valor 
quinientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho con noventa y cinco céntimos de 
euro (546.748,95 euros). 
 

SEGUNDO.- Proceder a suscribir las Actas de Pago con los importes definitivos a favor 
de  los Herederos actuales de D. Manuel y D. Francisco José Espinosa Alfonso, y que se 
relacionan a continuación:   
 

PROPIETARIO DNI % Prop. Justiprecio € Intéres € TOTAL € 

ESPINOSA PEÑUELA, TOMAS MARIA *** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 
ESPINOSA PEÑUELA, FRANCISCO 
JOSE 

*** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 

ESPINOSA PEÑUELA, JUAN 
MANUEL 

*** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 

ESPINOSA PEÑUELA, Mª DE 
LOURDES 

*** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 

ESPINOSA PEÑUELA, ADELA 
MARIA 

*** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 

ESPINOSA PEÑUELA, JORGE 
JESUS 

*** 7,1429  110.830,97 39.053,49 149.884,46 

ESPINOSA FORNIELES, RAFAEL 
LUIS 

*** 3,5714  55.415,50 19.526,75 74.942,25 

ESPINOSA FORNIELES, 
ALEJANDRO JUAN 

*** 3,5714 55.415,50 19.526,75 74.942,25 

LABELLA DAVALOS, MARIA 
JOSEFA 

*** 
25,0000  387.908,39 136.687,23 

577.055,19 
Usuf. 25% 38.790,84 13.668,72 

ESPINOSA LABELLA, MARIA DEL 
PILAR 

*** 8,3333  116.372,53 41.006,17 157.378,70 

ESPINOSA LABELLA, MARIA JOSE *** 8,3333 116.372,53 41.006,17 157.378,70 
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ESPINOSA LABELLA, MANUEL *** 8,3333 116.372,53 41.006,17 157.378,70 

T O T A L 100 1.551.633,64 546.748,95 2.098.382,59 

  
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir 

cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

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

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 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


