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Nº 40/2021 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 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 EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Nº 39. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 58, DEL POLÍGONO NÚM. 41, SOLICITADA POR 
VIVEROS NOÉ, S.C.    
 

Vista instancia general presentada por VIVEROS NOÉ, S.C. con número de Registro 
General de Entrada nº 89782/2018 en fecha 29 de noviembre de 2018, solicita LICENCIA 
URBANÍSTICA MUNICIPAL para la rehabilitación total de invernadero, en la parcela núm. 58, 
del polígono núm. 41, Referencia Catastral ***, conforme al proyecto/memoria adjunto que 
forma parte del expediente.           
     

Atendidos demás documentos e informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el 
expediente. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a VIVEROS NOÉ, S.C. Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por los ingenieros técnicos 
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agrícolas D. Juan María Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma, siendo sus 
características:           
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia de 
núcleos de población, que linda por su parte “Oeste” con la Carretera Provincial de Nivel 2 (T) 
AL-4301 PK 4+100 y la construcción de un muro de contención con unas dimensiones de 168 
m2 

 y de 1 m. de altura sobre rasante en su cota de maya. 
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 del invernadero: 54.125,87 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 11.725,29 €. 
e) Presupuesto de ejecución material muro: 4.032,00 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 41. Parcela 58. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Finca Registral Nº: 41.870. 
i) Nombre o razón social del promotor: VIVEROS NOÉ, S.C. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno, colegiado nº 1507 y D. Miguel Navarro Viedma, colegiado nº 1296  del 
C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
l) Superficie de la instalación: 6.020 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). 

 
     Condiciones Particulares: 

 
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por 

el Área de Fomento, Medio Ambiente y Agua de la Diputación Provincial de Almería. 
 

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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 25, DEL POLÍGONO NÚM. 29, SOLICITADA POR 
Dª MARÍA JESÚS PÉREZ GÓMEZ.          
 

Vista instancia general presentada por Dª MARÍA JESÚS PÉREZ GÓMEZ  con número 
de Registro General de Entrada nº 70926/2021 en fecha 11 de agosto de 2021, solicita 
LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL para la rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 25, del polígono núm. 29, Referencia Catastral ***, conforme al proyecto/memoria adjunto 
que forma parte del expediente.            
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Atendidos demás documentos e informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el 

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

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA JESÚS PÉREZ GÓMEZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola  D. José Luis Marín Suanes, 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: 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: 72.800,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 10.465,11 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 29. Parcela 25. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 201.458. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA JESÚS PÉREZ GÓMEZ. 
i) El técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis 
Marín Suanes, colegiado nº 258 del C.O.I.T.A. de Almería 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica 
k) Superficie de la instalación: 9.100 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. 
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 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 310, DEL POLÍGONO NÚM. 40, SOLICITADA POR 
SALVAGRO 2007, S.L.U.        
 

Vista instancia general presentada por SALVAGRO 2007, S.L.U.  con número de 
Registro General de Entrada nº 16856/2018 en fecha 3 de marzo de 2018, solicita LICENCIA 
URBANÍSTICA MUNICIPAL para la rehabilitación total de invernadero, en la parcela núm. 310, 
del polígono núm. 40, Referencia Catastral ***, conforme al proyecto/memoria adjunto que 
forma parte del expediente.           
     

Atendidos demás documentos e informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el 
expediente. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a SALVAGRO 2007, S.L.U. Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por los ingenieros técnicos 
agrícolas D. Juan María Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma, 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 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: 83.064,47 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 1.470,88 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 40. Parcela 310. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 70.862. 
h) Nombre o razón social del promotor: SALVAGRO 2007, S.L.U.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno, colegiado nº 1507 y D. Miguel Navarro Viedma, colegiado nº 1296  del 
C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 8.924 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. 
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 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

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

 

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

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

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

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

    
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO 
EN LA PARCELA NÚM. 472, DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA POR Dª ANA MARÍA 
JÓDAR SÁNCHEZ.             
 

  Vista instancia general presentada por Dª ANA MARÍA JÓDAR SÁNCHEZ   con número 
de Registro General de Entrada nº 34226/2021, en fecha 16 de abril de 2021, solicita 
LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL para la instalación de invernadero, en la parcela núm. 
472, del polígono núm. 35, Referencia Catastral ***, conforme al proyecto/memoria adjunto que 
forma parte del expediente.           
     

Atendidos demás documentos e informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en el 
expediente. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª ANA MARÍA JÓDAR SÁNCHEZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero según memoria redactada por el arquitecto 
técnico D. Francisco A. Pérez Fernández, siendo sus características:                  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia de 
núcleos de población. 
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,  la construcción de un hoyo drenante mediante retroexcavadora de 
dimensiones 11x3,20x5 m. y el vallado del mismo mediante una valla de simple torsión de 2 m. 
de altura  y 29,14 ml. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 34.010,29 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 1.918,24 €. 
e) Presupuesto de ejecución material hoyo drenante y valla: 1.037,36 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35. Parcela 472. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Finca Registral Nº: 38.159. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª ANA MARÍA JÓDAR SÁNCHEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco A. 
Pérez Fernández,   colegiado nº 969  del C.O.A.T. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
l) Superficie de la instalación: 5.400,40 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. 
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 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE VALLA, ALMACÉN Y BALSA, EN LA PARCELA NÚM. 956, DEL 
POLÍGONO NÚM. 3, SOLICITADA POR Dª NOELIA GUTIÉRREZ GÓMEZ. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a Dª  NOELIA GUTIÉRREZ GÓMEZ licencia de obra mayor para 
construcción de VALLA, ALMACÉN Y BALSA según proyecto redactado por  la Ingeniera 
Técnica Agrícola Dª  Milagros Sánchez Bermejo, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 23.922,28 Euros. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniera Técnica Agrícola Dª  Milagros 
Sánchez Bermejo. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 111.318. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3, parcela 956. La Ñeca. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 42,91 Euros. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

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

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

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

SEXTO.- 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. 

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
MUNICIPAL EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CEI CARITAS FELICES II. 
 
 Vista propuesta de la Concejala Delegada de Cultura, Educación, Juventud y 
Participación Ciudadana en la que se indica lo siguiente: 
 

El Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los 
centros docentes públicos y privados concertados a excepción de los centros para la educación 
de adultos y de los universitarios, define al Consejo Escolar de los centros docentes públicos, 
como “el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa” en los 
centros (artículo 5). Posteriormente, en el artículo 6 del mismo decreto, se determinan las 
competencias del Consejo Escolar de un centro público. 
 

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación establece que los poderes públicos, en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán establecer Consejos Escolares, así como 
dictar las disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de los mismos.  
 

Asimismo, en su artículo 126, dispone que en la composición del Consejo Escolar de los 
centros docentes, junto a los representantes de la comunidad escolar, exista la presencia de un 
representante del Ayuntamiento cuya figura posibilite un mejor contacto entre el municipio y los 
centros docentes. La renovación de los miembros de los Consejos Escolares se hace cada dos 
cursos escolares en año par o tras haberse celebrado elecciones municipales. 
 

En cuanto al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), y dadas las relaciones de 
carácter técnico existentes con estos centros, se considera de interés que la representación 
municipal en los consejos escolares de los centros que imparten este ciclo, recaiga sobre el 
personal adscrito a la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana. Debido a la 
incorporación de nuevas plazas conveniadas en el C.E.I. Caritas Felices II; se propone el 
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nombramiento de representante municipal en su  consejo escolar de Dña. Francisca Fernández 
García con DNI: 27504357-Z. 
 

Visto informe emitido por D. Domingo Pérez Gómez, Jefe de la Unidad de Educación, 
Juventud y Participación Ciudadana del Área de Cultura, así como demás documentos 
obrantes en el expediente. 

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

 
PRIMERO.- Nombrar representante municipal a Dña. Francisca Fernández García con 

DNI 27504357-Z, en el Consejo Escolar del C.E.I Cáritas Felices II. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura, Educación, Juventud y 
Participación Ciudadana a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PAGO DE LAS FACTURAS EMITIDAS 
POR LA EMPRESA GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., CONTRATISTA DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo del Jefe de la Sección de Contratación y del Interventor de fondos sobre la consignación 
presupuestaria. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 38.572,68 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2021.9200.22799, informe nº 202100027377. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el pago de las siguientes facturas emitidas por la empresa 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., contratista de la ejecución de los servicios de 
asistencia técnica a la inspección fiscal: 
 

NÚMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCIÓN SERVICIO 

IMPORTE 

(I.V.A. 

INLUIDO) 

V21-0133 19/04/2021 A81957367 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL, S.A.U. 

INSPECCIÓN IAE 1er 

TRIMESTRE 2021 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL  
14.534,11 € 

V21-0253 14/07/2021 A81957367 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL, S.A.U. 

INSPECCIÓN IAE 2º 

TRIMESTRE 2021 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL  
24.038,57 € 

 

TERCERO.- 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. 
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 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 9 - ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES 
MUNICIPALES DE TEATRO PARA EL CURSO 2021/2022. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo, en especial el emitido por el Técnico de la Sección de Contratación y el del Interventor 
de fondos sobre la consignación presupuestaria. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES MUNICIPALES DE TEATRO PARA EL CURSO 
2021/2022 por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, al empresario Juan José Lozano 
González, con D.N.I. ***, por un importe ofertado de 21.500,00 € IVA excluido. 
 

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 
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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 10 - ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CONCESIONES DEL USO 
PRIVATIVO DE PARTE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE LOS CENTROS DE 
MAYORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO, Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
MISMOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA-BAR Y 
PELUQUERÍA. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo, en especial el emitido por el Técnico de la Sección de Contratación. 
 

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 empresaria CARME MECHON VELASCO por 
no presentar la documentación de la forma establecida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 8.- 
PELUQUERÍA CENTRO DE MAYORES LOMA DE LA MEZQUITA, 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 empresaria DOLORES AGUILERA OLVERA, por un 
canon mensual ofertado de 160,00 €. 
 

CUARTO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 7.- 
CAFETERIA-BAR CENTRO DE MAYORES DE TARAMBA, 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 empresaria GÁDOR GARCÍA HERNÁNDEZ, por un canon mensual 
ofertado de 151,00 €. 
 

QUINTO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 3.- 
CAFETERÍA – BAR CENTRO DE MAYORES LOMA DE LA MEZQUITA, 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 empresaria MARÍA FUENSANTA GONZÁLEZ MEDINA, 
por un canon mensual ofertado de 200,00 €. 
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SEXTO.- Declarar desierta la contratación de los lotes de las concesiones de uso 
privativo de parte de los inmuebles municipales de los centros de mayores del término 
municipal de El Ejido, y la explotación de los mismos mediante la prestación de servicios de 
cafetería-bar y de peluquería listados bajo este párrafo. 
 
LOTE 1. PELUQUERIA CENTRO MAYORES TARAMBANA 
LOTE 2. PELUQUERIA CENTRO MAYORES PAMPANICO 
LOTE 4. PELUQUERIA CENTRO MAYORES LAS NORIAS DE DAZA 
LOTE 5. PELUQUERIA CENTRO MAYORES DE BALERMA 
LOTE 6. PELUQUERIA CENTRO MAYORES SAN AGUSTIN 
 

SÉPTIMO.- 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. 
 

 OCTAVO.- 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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESTO APORTACIÓN ORDINARIA 
EJERCICIO 2021 A RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO, S.L. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos obrantes en el mismo, en 
especial la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Contratación y el informe del 
Interventor de fondos sobre existencia de consignación presupuestaria. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.000,00 euros (diez mil euros)  con cargo a la partida 
2021.943.44900 e informe de consignación núm. 202100028477, a favor de Residencia 
Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. 
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SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L., con CIF  B-
04532271 la cantidad de 10.000,00 euros (diez mil euros) con cargo a la partida 
2021.943.44900 e informe de consignación núm. 202100028477 del presupuesto general del 
Ayuntamiento de El Ejido para el ejercicio 2021, en concepto de resto aportación de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2021. 

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESTO APORTACIÓN ORDINARIA 
EJERCICIO 2021 A DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO, S.L. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos obrantes en el mismo, en 
especial la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Contratación y el informe del 
Interventor de fondos sobre existencia de consignación presupuestaria. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 3.777,03 euros (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)  con cargo a la partida 2021.943.44901 e informe 
de consignación num. 202100028479, a favor de Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L., con CIF  B-04481776 la 
cantidad de 10.750.000 euros 3.777,03 euros (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON TRES CÉNTIMOS)  con cargo a la partida 2021.943.44901 e informe de 
consignación num. 202100028479 del presupuesto general del Ayuntamiento  de El Ejido para 
el  ejercicio 2021,  como pago del resto de la aportación de este Ayuntamiento a la empresa 
Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. correspondiente al ejercicio 2021. 

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES MES SEPTIEMBRE-2021. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos obrantes en el mismo, en 
especial la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Contratación y el informe del 
Interventor de fondos sobre existencia de consignación presupuestaria. 
 
 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 num. 202100028422 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de Septiembre-2021 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente 
detalle: 
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JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
    
S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN SI POCEDE, DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA PARTE DE 
SUBVENCIÓN NO GASTADA CONCEDIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE EL EJIDO. 
 
 Vista propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Contratación en la que se indica 
lo siguiente: 
 

Vista la Resolución de 01/08/2018 dictada por la Secretaria General de Servicios 
Sociales, por al que se resuelve el procedimiento de concesión de subvención para la Línea 1, 
al amparo de la Orden de 8 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, dirigidas  Entidades Locales para el diseño y elaboración de 
los planes locales de Intervención en Zonas desfavorecidas en Andalucía para el ejercicio 
2018, por la que nos concedían una subvención por importe de 25.437,84 Euros. 
 

Visto que para la elaboración de dicho Plan de Zonas desfavorecidas del Municipio de 
El Ejido se realizó mediante asistencia técnica, siendo el importe de adjudicación de 17.180,79 
Euros. Por lo que tras la redacción de dicho Plan se procedió a justificar dentro de plazo la 
subvención siendo el  importe  justificado de 17.180,79 Euros. 
 

Visto que con fecha 25 de mayo de 2021, se solicitó la devolución voluntaria parcial de 
la cantidad no gastada y no justifica de la subvención concedida. Y que con fecha 24 de 
septiembre de 2021 se ha recibido la carta de pago, MODELO 022, NÚMERO 022 2 
000187991 para proceder a dicha devolución. 

 
Atendidos demás documentos e informes obrantes en el expediente. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la devolución voluntaria a la Junta de Andalucía del importe de 

8.257,05 euros, correspondiente al principal de la cantidad no gastada de la subvención 
concedida mediante Resolución de agosto de 2018 para la Línea 1, al amparo de la Orden de 8 
de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no 
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competitiva, dirigidas  Entidades Locales para el diseño y elaboración de los planes locales de 
Intervención en Zonas desfavorecidas en Andalucía para el ejercicio 2018. 
 

SEGUNDO.- Proceder al pago la cantidad de principal que asciende  a 8.257,05 Euros a 
favor de la  Junta de Andalucía con C.I.F. S-4111001-P, para la Línea 1, al amparo de la Orden 
de 8 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas  Entidades Locales para el diseño y elaboración de los planes locales de 
Intervención en Zonas desfavorecidas en Andalucía para el ejercicio 2018. 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA UBICADO EN C/ 
DÁRSENA CONDE DE BARCELONA Nº 6- BJ 1,  A FAVOR DE Dª MARTA ASENJO 
CASTILLO. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental favorable para ejercicio de ACTIVIDAD DE 
HOSTELERÍA SIN MÚSICA,  favor de DOÑA MARTA ASENJO CASTILLO , por resultar las 
medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base  al Proyecto y Anexos aportados; 
dicha actuación  está incluida en el Anexo I, Epígrafe  13.32   de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 
Superficie construida: 57,9m2. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada. 
Referencia catastral: *** 
Dirección: Calle DARSENA CONDE BARCELONA nº. 6 -- E BJ 1 ENSENADA SAN MIGUEL 
Autor del Proyecto: Gabriel Rodríguez Vique. Ingeniero Técnico Industrial 
 
Condicionado ambiental: 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012, se realizarán, al menos, los siguientes 
ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 
a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto. 
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
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Además ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el inmueble 
potencialmente más afectado por la maquinaría situada en cubierta. 
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRAH, que se encuentra a 
disposición de los administrados en la página web y Registro General, acompañando la 
documentación que en el propio modelo se indica y además: 

 
- Certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que 

esta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a 
las medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de Calificación 
Ambiental, adjuntando certificado de cumplimiento de las normas de prevención y 
calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las mediciones, ensayos, programaciones, y 
demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de 
forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012. 

 
La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea 

la siguiente documentación: 
- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los materiales de 
construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con el Código Técnico de 
la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, certificado de que no existen 
elementos susceptibles de ser ignifugados. 
- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas diligenciadas por la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones industriales 
sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como 
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. BOJA Nº48 de 11-03-2013. 
(Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios). 
 

 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 
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Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL  FAVORABLE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE 
HOSTELERÍA SIN MÚSICA A FAVOR DE SAID ANNAB CON EMPLAZAMIENTO EN CTRA. 
MOJONERA Nº 29 BJ 1- LAS NORIAS DE DAZA. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 

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

 PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA a favor de SAID ANNAB, con 
emplazamiento en calle MOJONERA,  nº 29, -- E BJ 1, Las Norias de Daza (El Ejido) por 
resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base al Proyecto aportado. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto. 
 
Superficie construida: 118,55 m2 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada 
Referencia catastral: *** 
Dirección: Calle MOJONERA, nº 29 – E BJ LAS NORIAS DE DAZA 
Autor del Proyecto: Francisco González Criado. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Condicionado ambiental: 
 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de febrero de 2012, se realizarán, al menos, los siguientes 
ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 
 

a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales.  
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente más 
afectado. 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto 
d) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente más 
afectado. 
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Además ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el inmueble 
potencialmente más afectado por la maquinaria situada en cubierta. 

 
Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá presentar  
DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRAH, que se encuentra a disposición de los 
administrados en la página web y Registro General, acompañando la documentación que en el 
propio modelo se indica y además: 

 
- Una certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que se 

acredite, que ésta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha 
dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales impuestas en la 
resolución de Calificación Ambiental, adjuntando certificado de cumplimiento de 
las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las 
mediciones, ensayos, programaciones, y demás comprobaciones técnicas 
realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la 
actividad cumple con el Decreto 6/2012. 

 
La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario  susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, certificado de que 
no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 
 

- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 

- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones industriales 
sometidas a la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como 
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013 
(Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios).  
 
 SEGUNDO.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo 
de 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 aquél 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 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 aquél 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 aquél, 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 
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artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 
13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL FAVORABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MÚSICA A FAVOR DE D. JOSÉ FORMOSO 
CAPENTITE CON EMPLAZAMIENTO EN CTRA. DE LA MOJONERA Nº 180 BJ 8 DE LAS 
NORIAS DE DAZA. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA a favor de JOSÉ FORMOSO 
CAPENTITE, con emplazamiento en calle MOJONERA,  nº 180, -- E BJ 8, Las Norias de Daza 
(El Ejido) por resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base al 
Proyecto aportado. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto. 
 
Superficie construida: 107 m2 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada 
Referencia catastral: *** 
Dirección: Calle MOJONERA, nº 180 – E BJ 8. LAS NORIAS DE DAZA 
Autor del Proyecto: David García Morillas. Ingeniero Industrial. 
 
Condicionado ambiental: 
 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de febrero de 2012, se realizarán, al menos, los siguientes 
ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 
 

e) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales.  
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente más 
afectado. 
f) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada 
g) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto 
h) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
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Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente más 
afectado. 
Además ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el inmueble 
potencialmente más afectado por la maquinaria situada en cubierta. 

 
Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá presentar  
DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRAH, que se encuentra a disposición de los 
administrados en la página web y Registro General, acompañando la documentación que en el 
propio modelo se indica y además: 

 
- Una certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que se 

acredite, que ésta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha 
dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales impuestas en la 
resolución de Calificación Ambiental, adjuntando certificado de cumplimiento de 
las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las 
mediciones, ensayos, programaciones, y demás comprobaciones técnicas 
realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la 
actividad cumple con el Decreto 6/2012. 

 
La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario  susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, certificado de que 
no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 
 

- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 

- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las 
instalaciones industriales sometidas a la Orden de 5 de marzo de 2013, por la 
que se dictan normas de desarrollo del decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el 
que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 
11-03-2013 (Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra 
incendios).  

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

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

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR EN ALMERIMAR, 
ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA POR IBERWIX TELECOM, S.L. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el PLAN DE DESPLIEGUE promovido por IBERWIX TELECOM 
S.L., de UNA RED DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR 
(FTTH) EN ALMERIMAR”, con las siguientes características y condiciones: 
 
1º.- Clasificación del suelo: Urbano. 
       Calificación: Viario Público y Residencial. 
        ÁREA DE DESPLIEGUE: NÚCLEO DE ALMERIMAR 
 
2º.- El despliegue de red de infraestructura de telecomunicaciones avanzadas de gran caudal 
(fibra óptica) se realizará mediante cableado por canalizaciones subterráneas existentes, sin 
llevar a cabo obra civil alguna.  Excepcionalmente y sólo donde no exista canalización 
disponible, el despliegue se realizará trazado por fachada. 
 
3º.- De conformidad con el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 
Telecomunicaciones, las instalaciones contempladas en el plan de despliegue, sin variar los 
elementos de obra civil, no requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o 
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa ante este 
Ayuntamiento. 
 
4º.- En casos excepcionales y debidamente justificados (resolución de incidencias de 
obturación, canalización saturada, etc.) se realizará obra civil, la cual requerirá de la 
presentación por el promotor de previa declaración responsable, y deberá estar en posesión del 
justificante de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2014 de 9 
de mayo de Telecomunicaciones y el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
5º.- Se prohíbe, por entender que puede afectar a la seguridad pública, el cruce de calles con 
tendido aéreo. 
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6º.- De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 la instalación y despliegue de redes 
públicas de comunicaciones constituyen un equipamiento de carácter básico, siendo su 
instalación y despliegue obras de Interés General. 
 
7º.- La ejecución de la instalación se efectuará por cuenta y riesgo del promotor, el cual 
responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la instalación. 
 
8º.- El interesado queda obligado a efectuar las obras de reparación y conservación que 
necesite la instalación, previa presentación de declaración responsable en caso de precisar de 
obra civil, para mantenerla constantemente en las debidas condiciones de seguridad, quedando 
como responsable único de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de esta 
obligación. 
 
A efectos de liquidación de tasas e impuestos que correspondan el PEM es de 128.285,93 
euros. Dicho PEM no incluye obra civil alguna, solo el tendido de cableado por canalizaciones 
existentes o aéreo”. 
 

 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 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 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR EN  SANTA MARIA DEL 
ÁGUILA, SOLICITADA POR IBERWIX TELECOM S.L. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el PLAN DE DESPLIEGUE promovido por IBERWIX TELECOM 
S.L., de UNA RED DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR 
(FTTH) EN SANTA MARÍA DEL ÁGUILA”, con las siguientes características y condiciones: 
 
1º.- Clasificación del suelo: Urbano. 
       Calificación: Viario Público y Residencial. 
        ÁREA DE DESPLIEGUE: NÚCLEO DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 
 
2º.- El despliegue de red de infraestructura de telecomunicaciones avanzadas de gran caudal 
(fibra óptica) se realizará mediante cableado por canalizaciones subterráneas existentes, sin 
llevar a cabo obra civil alguna.  Excepcionalmente y sólo donde no exista canalización 
disponible, el despliegue se realizará trazado por fachada. 
 
3º.- De conformidad con el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 
Telecomunicaciones, las instalaciones contempladas en el plan de despliegue, sin variar los 
elementos de obra civil, no requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o 
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa ante este 
Ayuntamiento. 
 
4º.- En casos excepcionales y debidamente justificados (resolución de incidencias de 
obturación, canalización saturada, etc.) se realizará obra civil, la cual requerirá de la 
presentación por el promotor de previa declaración responsable, y deberá estar en posesión del 
justificante de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2014 de 9 
de mayo de Telecomunicaciones y el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
5º.- Se prohíbe, por entender que puede afectar a la seguridad pública, el cruce de calles con 
tendido aéreo. 
 
6º.- De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 la instalación y despliegue de redes 
públicas de comunicaciones constituyen un equipamiento de carácter básico, siendo su 
instalación y despliegue obras de Interés General. 
 
7º.- La ejecución de la instalación se efectuará por cuenta y riesgo del promotor, el cual 
responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la instalación. 
 
8º.- El interesado queda obligado a efectuar las obras de reparación y conservación que 
necesite la instalación, previa presentación de declaración responsable en caso de precisar de 
obra civil, para mantenerla constantemente en las debidas condiciones de seguridad, quedando 
como responsable único de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de esta 
obligación. 
 
A efectos de liquidación de tasas e impuestos que correspondan el PEM es de 128.285,93 
euros. Dicho PEM no incluye obra civil alguna, solo el tendido de cableado por canalizaciones 
existentes o aéreo”. 
 

 SEGUNDO.- 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. 

 
+++ 

 
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, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLARES COMO 
APARCAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 
 Visto el proyecto de fecha Septiembre-2021, redactado por el Ingeniero de C. C. y 
Puertos Municipal D. Francisco Ortega Buendía, denominado “Proyecto de Adecuación de 
solares como aparcamiento en el Término Municipal de El Ejido”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 483.073,62 Euros. IVA incluido. 
 

Visto informe de supervisión favorable al proyecto emitido por la Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos Municipal y Jefa de Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Dª 
María Jesús Maldonado Maldonado. 
 
 Atendidos demás documentos e informes obrantes en el expediente. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de C. C. y Puertos Municipal 
D. Francisco Ortega Buendía, denominado “Proyecto de Adecuación de solares como 
aparcamiento en el Término Municipal de El Ejido”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 448.747,39 Euros. IVA incluido. 
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SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DEL “III 
CONCURSO DE ESTATUAS HUMANAS”, A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO COMO BROCHE FINAL DE DICHO EVENTO, Y 
COMO ACTIVIDAD DINAMIZADORA DEL TEJIDO COMERCIAL DEL MUNICIPIO, 
CONCRETAMENTE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2021. 
 
 Vista propuesta de la Concejala Delegada de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo 
en la que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

Las Bases de Convocatoria del “III Concurso de Estatuas Humanas”, a desarrollar en el 
marco del Festival de Teatro de El Ejido son el broche final de dicho evento, y actividad 
dinamizadora del tejido comercial del municipio, concretamente el día 30 de octubre de 2021. 
 

Las escenificaciones se colocarán de forma estratégica en la zona comercial y de 
servicios en horario comercial, como un atractivo para los ciudadanos, con el objetivo de 
ofrecer un atrayente cultural que invite a salir a pasear y comprar en los establecimientos del 
municipio, visibilizando así su excelente y variada oferta de productos y servicios. 
 

Se entregarán premios a las estatuas más votadas por el jurado designado al efecto, en 
el acto final a realizar en la Plaza Mayor a las 20:00h, como colofón al Festival de Teatro. 
 

Con este tipo de iniciativa, se pretende impulsar y visibilizar el tejido comercial del 
municipio, integrando acciones culturales que sean atractivas para la ciudadanía en beneficio 
de todo el tejido comercial y empresarial. 
 
 Atendidos informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, así como el del 
Interventor de fondos sobre existencia de consignación presupuestaria. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del  “III Concurso Internacional de Estatuas 
Humanas”, de acuerdo con las siguientes bases: 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL III CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTATUAS 
HUMANAS 

 

El Área de Comercio, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido 
convoca el III Concurso Internacional de Estatuas Humanas, a celebrar en El Ejido con objeto 
de dinamizar la actividad comercial, en el marco del Festival de Teatro, concretamente como 
broche final del mismo que tendrá lugar el sábado 30 de octubre de 2021. 
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Bases reguladoras de concesión de premios para la realización del Concurso Internacional de 
Estatuas Humanas 2021. 
 
1. El objeto de la convocatoria es regular y fijar los criterios y procedimiento de concesión de 
premios otorgados por el Ayuntamiento de El Ejido para el Concurso de Estatuas Humanas que 
se incluirá dentro de la programación del Festival de Teatro de El Ejido 2021. 
 
2. El procedimiento para la concesión de los premios previstos en estas bases será  el de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta. 
 
Se faculta a la Concejala Delegada de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo para dictar 
cuantas instrucciones fueran necesarias en la aclaración de las presentes bases. 
 
3. Podrán presentarse a esta convocatoria todas las personas físicas mayores de edad que lo 
deseen, bien en solitario o formando parte de un grupo, en cuyo caso se identificará a todas las 
personas integrantes del mismo. 
 
En caso de representación grupal, el máximo de seleccionados será de dos. 
 
Quienes participen deberán presentar una obra, escena o personaje original, no siendo 
admitidas aquellas que hayan sido representadas en ediciones anteriores. 
 
Los candidatos deberán ser autónomos en cuanto a la construcción de su personaje, en todo 
aquello que respecta a vestuario, maquillaje o infraestructura necesaria. 
 
4.- Se establecen premios en las siguientes modalidades: estatismo, movimiento y vestuario. 
 
Todas las obras, escenas y personajes, concursarán en cada una de las modalidades definidas 
en las presentes bases, pudiendo optar a un único premio. 
 
Se concederán por parte el jurado un premio por cada una de las modalidades, los premios no 
acumulables entre sí serán los siguientes: 
 
Premio al mejor estatismo: 150 € 
Premio al mejor movimiento: 150 € 
Premio al mejor vestuario: 150 € 
 
Premio especial del Jurado: 200 € que no será acumulable con cualquiera de los anteriores. 
 
Se considera que el premio especial del jurado, va dirigido al artista u obra más completos en 
todas las categorías anteriores. 
 
No se podrá obtener cualquier otro premio relacionado con las modalidades establecidas en el 
apartado 4 de estas bases si se obtiene el  premio especial del Jurado. Una vez sumadas todas 
las puntuaciones, si resulta que el ganador en cualquiera de las categorías, también es 
candidato al premio especial del jurado, se elegirá al segundo artista según puntuación para 
otorgar el  premio por modalidad. 
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 La elección de los ganadores se llevará a cabo por parte de un Jurado designado según las 
presentes bases, que realizará una valoración puntuando cada una de las categorías descritas 
en el punto 4 de las presentes bases, en función de la categoría. 
 
6.- La valoración será llevada a cabo por un jurado designado por el Área de Comercio del 
Ayuntamiento de El Ejido, integrado por: 
 
 - Presidenta: Concejala Delegada de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo 
 - Vocales: hasta un máximo de 8 
 - Secretario/a: Técnico de Comercio o Cultura del Ayuntamiento de El Ejido 
 
7.- El Ayuntamiento de El Ejido se compromete a facilitar el alojamiento y manutención, los días 
29 y 30 de octubre a todos los seleccionados para el concurso, así como al abono de una 
ayuda por kilometraje de 30 € para los desplazamientos de 500 kms. o más. 
 
8.- El Ayuntamiento de El Ejido, se compromete al pago de 220 € a cada uno de los 
seleccionados de forma individual, con un máximo de 400 € cuando se trata de una 
representación grupal, independientemente del número de participantes. 
 
9. Las solicitudes de inscripción se  presentarán, a través del Registro General del 
Ayuntamiento de El Ejido. 
 
El plazo de inscripción, será desde el 8  al 21 de octubre de 2021. 
 
Se presentará una solicitud por participante. 
 
La documentación a presentar será:  
 
- Instancia general  
- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor 
- Fotografía de la obra, escena o personaje representado 
- Sinopsis del personaje u obra. 
- Curriculum del artista 
- Teléfono de contacto 
 
En caso de ser seleccionado para el concurso, se deberá aportar certificado bancario para el 
abono del premio, en caso de obtener alguno. 
 
El Área Comercio seleccionará, de entre las solicitudes presentadas en plazo, un máximo de 15 
participantes, bien en formato individual o grupal, quedando en reserva el resto de solicitudes. 
La lista de los seleccionados y reserva se hará pública a través de la página web del 
Ayuntamiento de El Ejido.  
 
 El día 25 de octubre, se comunicará directamente a los todos los participantes en el concurso, 
tanto a los 15 seleccionados su inclusión, como a los no seleccionados. 
 
10.-. Los/las participantes deberán estar en los lugares que la organización determine en la 
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zona comercial delimitada, en horario de mañana el día 30 de octubre de 10:00h a 13:00h para 
finalizar su representación en la Plaza Mayor de 17:00h a 19:00h del mismo día 30 de octubre, 
como colofón al Festival de Teatro. 
 
La organización comunicará a los participantes la decisión de los premios, en el acto que se 
celebrará en la Plaza Mayor el día 30 de octubre a las 20:00h. 
 
11. Todos los premios se abonarán mediante transferencia bancaria. 
 
12. Con la inscripción  en el concurso se presta el consentimiento expreso al Ayuntamiento de 
El Ejido para realizar cuantas grabaciones audiovisuales de su imagen pueden efectuarse en 
relación a la participación y entrega de premios, así como su posterior uso con la finalidad 
promocional de las actuaciones públicas municipales, lo que incluirá su reproducción, 
comunicación pública  en aquellos medios que el Ayuntamiento considere, sin límite temporal 
alguno. 
 
13.- Protección de datos: La participación en el concurso implica, por sí misma, la aceptación 
de las bases y el criterio del participante en la votación y elección de los ganadores. La falta de 
aceptación por parte del concursante comportará la exclusión del concurso. El Ayuntamiento no 
podrá utilizar dichos datos con una finalidad distinta a la indicada en las presentes bases, 
tratándolos de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de datos. 
 

SEGUNDO.- Aprobar todas y cada una de las bases por las que se regirá la 
convocatoria del concurso. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto en concepto de coordinación, difusión y organización de 
la actividad por importe de 11.467 € con cargo a la partida 202143322623 informe: 
202100028502, de fecha 24 de septiembre de 2021. 
 

CUARTO.- Dar publicidad a las bases en el Portal de Transparencia y Tablón de Edictos 
Municipal. 
 

QUINTO.- Facultar a D. Francisco Góngora Cara, en calidad de Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, o en su caso a la Concejala Delegada de Turismo, 
Comercio, Sanidad y Consumo para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN DE CHOQUE DE DIGITALIZACIÓN Y COMERCIO 
ONLINE LOCAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS EN EL CENTRO URBANO DE EL EJIDO. 
 
 Vista propuesta de la Concejala Delegada de Turismo y Fomento en la que se indica lo 
siguiente: 
 

Vista la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 
comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria 
en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  



 32

 
Se trata de una línea de ayuda que tiene por objetivo específico subvencionar proyectos 

que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial minorista 
adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo, fomentar la implementación de nuevas 
tecnologías y de soluciones que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia, la 
promoción del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así 
como la formación y sensibilización en ambas áreas. 
 

Dado que el comercio tradicional de El Ejido se enfrenta a incuestionables amenazas 
derivadas, principalmente, de la modificación de hábitos de consumo, que prioriza la compra 
online a través de grandes plataformas digitales; la escasa cualificación de numerosos 
comerciantes en competencias digitales; la ausencia de infraestructuras de recogida inteligente 
de productos adquiridos en el comercio local; y en no menor medida de la competencia que 
sobre el pequeño comercio tradicional ejercen las grandes superficies comerciales, cuya 
ubicación excéntrica afecta principalmente a los situados en el centro de El Ejido, la Concejalía 
de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo considera esta convocatoria como una oportunidad 
para financiar proyectos que impulsarán un cambio en el modelo comercial ejidense, 
haciéndolo más viable y competitivo. 
 

El proyecto contempla actuaciones que convergen de forma cohesionada en la 
consecución de los objetivos marcados, en concreto: 
 

- La creación de un portal Web que suponga para las PYMES y los autónomos la posibilidad de 
encontrar un manual de digitalización, no solo adaptado a las características de su tipo de 
negocio, sino también adaptado a las realidades propias de las características locales 
referentes a tipo de clientes etc. El portal Web propone ser un guión para conseguir la 
digitación en un plazo breve y recopila todas las herramientas necesarias para adaptar los 
negocios a la era digital.  

- Actuación formativa en competencias digitales, que  tiene como objetivo que, al menos, el 
80% de las PYMES y los autónomos que se ubican en la zona delimitada (centro del núcleo de 
El Ejido) adquieran las destrezas necesarias para proceder con éxito a la venta online, abriendo 
una nueva línea de negocio (para la que actualmente no están, en su mayoría, preparados). 
Adaptándose así a los nuevos hábitos de compra y paliando de esta forma la demoledora 
competencia que ejercen las grandes plataformas especializadas y los centros comerciales que 
se ubican en la periferia del término municipal de El Ejido. 
 
- La instalación de puntos de recogida inteligentes en diversos espacios del centro de El Ejido. 
Supone proporcionar a los comerciantes una ventaja competitiva sobre las plataformas digitales 
de venta online y de los centros comerciales, al reducir los tiempos de entrega y hacer más 
cómoda la experiencia de compra. 
 
- Instalación de los parkings de bicicletas y patinetes, que supone otro atractivo para utilizar los 
puntos de entrega y a la vez fomenta la movilidad sostenible y ayuda a aumentar los 
movimientos sostenibles por la zona central del núcleo de El Ejido. 
 

El Proyecto tiene un período de ejecución de una anualidad (2022) y un presupuesto 
global de 243.210,00 € (Base Imponible 201.000,00 €, más 42.210,00 € en concepto de IVA).  
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Atendidos demás documentos e informes obrantes en el expediente, así como el del 

Interventor de fondos sobre la consignación presupuestaria. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto para el PLAN DE CHOQUE DE DIGITALIZACIÓN Y 

COMERCIO ONLINE LOCAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS EN EL CENTRO URBANO DE 
EL EJIDO, y solicitar la subvención para financiar las inversiones integradas en el mismo a la 
Administración competente. 
 

SEGUNDO.- Aprobar, en caso de que se conceda la subvención que se solicita, el 
compromiso de habilitar el crédito suficiente para la financiación del mismo, tal y como se indica 
a continuación: 2022: 243.210,00 € 
 

TERCERO.- Asumir el compromiso de cofinanciación necesaria de 42.210,00 € en 
concepto de IVA no subvencionable para la ejecución de las actuaciones planteadas en el 
proyecto. 

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 
SEÑALIZACIÓN COMERCIAL Y TURÍSTICA CON TÓTEMS INTELIGENTES Y SEÑALES 
DIRECCIONALES EN LOS NÚCLEOS COSTEROS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO: ALMERIMAR, BALERMA Y GUARDIAS VIEJAS, ASÍ COMO EN EL PROPIO 
CENTRO DEL NÚCLEO URBANO DE EL EJIDO, EL ESPACIO CON MAYOR DENSIDAD 
COMERCIAL DEL MUNICIPIO”. 
 
 Vista propuesta de la Concejala Delegada de Turismo y Fomento relativa a solicitud de 
subvención para implementación del proyecto “implementación de una nueva señalización 
comercial y turística con tótems inteligentes y señales direccionales en los núcleos costeros del 
término municipal de El Ejido: Almerimar, Balerma y Guardias Viejas, así como en el propio 
centro del núcleo urbano de El Ejido, el espacio con mayor densidad comercial del municipio, y 
en la que se indica lo siguiente: 
 

Vista la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas 
turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una línea de ayudas destinadas a la 
realización de actuaciones con el objetivo de reducir el impacto económico negativo generado 
por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los establecimientos comerciales localizados en sus 
zonas turísticas y cuyos negocios están vinculados con la llegada de visitantes. 
 

La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones, a las entidades locales 
susceptibles de ser beneficiarias, para el desarrollo de planes y programas dirigidos a la 
introducción de mejoras en las zonas comerciales de zonas turísticas, incluidas actuaciones en 
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el marco de esta inversión en nuevas tecnologías; la aplicación de soluciones tecnológicas para 
mejorar la eficiencia energética; procesos eficientes desde el punto de vista ecológico y 
reciclado y reutilización de residuos; la formación del personal; una firma digital integrada 
adaptada a los visitantes extranjeros; y la adaptación de los espacios públicos para mejorar la 
accesibilidad y la movilidad 
 

Dado que el sector comercial de El Ejido se enfrenta a diversas amenazas, que la 
pandemia ha agravado, El Área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de El Ejido se 
propone concurrir a la convocatoria con el proyecto “Implementación de una nueva señalización 
comercial y turística con tótems inteligentes y señales direccionales en los núcleos costeros del 
término municipal de El Ejido: Almerimar, Balerma y Guardias Viejas, así como en el propio 
centro del núcleo urbano de El Ejido, el espacio con mayor densidad comercial del municipio”. 
 
El proyecto contempla cuatro actuaciones: 
 
ACTUACIÓN 1: Estudio previo del paisaje urbano para determinar los puntos exactos en que 
se ubicará la nueva señalización direccional 
ACTUACIÓN 2: Un diseño coherente tanto para la señalización direccional como para los 
tótems inteligentes. 
ACTUACIÓN 3: Instalación de un total de seis totems inteligentes en los núcleos más turísticos 
y comerciales. Concretamente tres en Almerimar, dos en el centro de El Ejido y uno en 
Balerma. Son los núcleos en los que se concentra la mayor parte de la oferta comercial y 
turística del municipio. 
ACTUACIÓN 4: Instalación de señales direccionales en las principales vías y accesos a los 
núcleos turísticos (Almerimar, El Ejido, Balerma) para mejorar la accesibilidad de toda la oferta 
turística del municipio de El Ejido. 
 
Los objetivos específicos de estas actuaciones son: 
 

- Determinar espacios estratégicos para la ubicación de la señalética, 
considerando los atractivos turísticos existentes (naturales, culturales, 
paisajismo, fauna, etc.); así como en determinados tramos de carretera, 
(información vial, atractivos cercanos, poblaciones, servicios, etc.). 

- Definir, en plano, el lugar exacto de localización de cada señalética identificada. 
- Determinar, los espacios de interés turístico y comercial, las características de 

los mismos, actividades posibles (observación de fauna, cultura viva, etc.), así 
como los servicios turísticos públicos o privados existentes, a efectos de 
integrarlos a los iconos de señalización. 

- Identificar y señalar de igual manera miradores panorámicos e indicativos de 
otros lugares de interés turístico. 

- Diseñar la señalización turística y comercial de manera interpretativa, 
informativa, indicativa, restrictiva y educativa, para facilitar su comprensión. 

- Diseñar señalética acorde al paisaje circundante para integrarla al mismo, 
utilizando materiales aptos a las condiciones climatológicas, paisajísticas, 
culturales y resistentes frente a posibles actos de vandalismo, a efectos de 
asegurar su preservación y mantenimiento. 

- Utilizar materiales Co2 neutro. 
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- Elaborar paneles de señalética interpretativa e informativa en los idiomas más 
usuales (castellano e idioma inglés) y que cumplan las buenas prácticas de la 
UNWTO respecto a la accesibilidad e inclusión. 

 
El Proyecto tiene un período de ejecución de una anualidad (2022) y un presupuesto 

global de 244.420,00 € (Base Imponible 202.000,00 € más 42.420,00 € en concepto de IVA).  
 
Atendidos demás documentos e informes obrantes en el expediente, así como el del 

Interventor de fondos sobre la consignación presupuestaria. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA SEÑALIZACIÓN 

COMERCIAL Y TURÍSTICA CON TÓTEMS INTELIGENTES Y SEÑALES DIRECCIONALES 
EN LOS NÚCLEOS COSTEROS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO: ALMERIMAR, 
BALERMA Y GUARDIAS VIEJAS, ASÍ COMO EN EL PROPIO CENTRO DEL NÚCLEO 
URBANO DE EL EJIDO, EL ESPACIO CON MAYOR DENSIDAD COMERCIAL DEL 
MUNICIPIO, y solicitar la subvención para financiar las inversiones integradas en el mismo a la 
Administración competente. 
 

SEGUNDO.- Aprobar, en caso de que se conceda la subvención que se solicita, el 
compromiso de habilitar el crédito suficiente para la financiación del mismo, tal y como se indica 
a continuación: anualidad 2022: 244.420,00 € 
 

TERCERO.- Asumir el compromiso de cofinanciación necesaria de 42.420,00 €  en 
concepto de IVA no subvencionable para la ejecución de las actuaciones planteadas en el 
proyecto. 

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

 
U5.- APROBACIÓN,  SI PROCEDE, TAU PROMOVIDA POR CASA GLOBAL SOLUCIONES 
PROFESIONALES EN AVDA. CIAVIEJA, 58, DE EL EJIDO. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a CASA GLOBAL SOLUCIONES PROFESIONALES con C.I.F. nº 
B04769444 el aprovechamiento urbanístico consistente en 75, 33 u.a.h. y equivalentes a 31,78 
m2s de la finca propiedad municipal sita en Paraje Ciavieja de El Ejido, número L.I.B. 278, finca 
nº 14421 del Registro nº 1, valorando dicha compra en 10.637,38 euros. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
75,33 u.a.h.. de la finca propiedad municipal al solar sito en Avda. Ciavieja, 58, finca nº 68726 
del Registro nº 1 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº 7705003WF1770N0001LY, 
propiedad de CASA GLOBAL SOLUCIONES PROFESIONALES, con lo que el 
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aprovechamiento que le corresponde a la parcela queda incrementado en 75,33 u.a.h. 
equivalentes al proyecto de obra, origen de este expediente. 
 
 TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 
 CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 QUINTO.- Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 
  

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

 
 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 20 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***. 
 
 

 


