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Nº 2/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2022. 
 

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 DELIA MIRA MARTÍN. 
 
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 13 DE ENERO DE 2022, Nº 1. 

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

 

ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 67, DEL POLÍGONO NÚM. 22, SOLICITADA POR D. EMILIO 
HERNÁNDEZ RUBIO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. EMILIO HERNÁNDEZ RUBIO, Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. Manuel Galindo Galdeano siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 100.190,00€. 
d) Presupuesto de obra civil: 20.650,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22. Parcela 67. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 37.906. 
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h) Nombre o razón social del promotor: D. EMILIO HERNÁNDEZ RUBIO.   
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano, colegiado nº 791  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
k) Superficie de la instalación: 11.800 m2.   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 442, DEL POLÍGONO NÚM. 3, SOLICITADA POR Dª MARCIA 
MÓNICA PEÑA MORENO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARCIA MÓNICA PEÑA MORENO, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero, según memoria redactada por el ingeniero 
técnico agrícola D. Manuel Galindo Galdeano siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 82.698,66 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 25.759,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3. Parcela 442. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 12.011. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARCIA MÓNICA PEÑA MORENO. 
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano, colegiado nº 791  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 5.000 m2.   
   

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

           
PUNTO Nº 4 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA Y VALLA EN LA PARCELA NÚM. 599, DEL POLÍGONO NÚM. 
44, SOLICITADA POR D. FRANCISCO LORENZO SEVILLA JIMÉNEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D.  FRANCISCO LORENZO SEVILLA JIMÉNEZ licencia de obra 
mayor para construcción de BALSA DE REGO Y VALLA según proyecto redactado por  el  
Ingeniero Técnico Agrícola D.  Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. Influencia de Núcleos. 
PEM: 6.765,74 Euros. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D.  Gabriel 
Barrionuevo Martín. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 35.680. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 599. Cañada Ugíjar. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 85,33 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 
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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 
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  DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA Y VALLADO EN LA PARCELA NÚM. 39, DEL 
POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR D. JUAN LÓPEZ MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN LÓPEZ MARTÍN licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA Y VALLADO, según proyecto redactado por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 7.484,80 €. 
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Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Gabriel 
Barrionuevo Martín. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 88.797. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 39. Rebeque.   
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 83,93 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 
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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA  EN LA PARCELA NÚM. 592, DEL POLÍGONO 
NÚM. 3, SOLICITADA POR D. JOSÉ CARA PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ CARA PÉREZ, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA según proyecto redactado por  el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos  D. Gustavo Valdivia Fernández, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 11.522,94 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos  D. Gustavo Valdivia Fernández. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 36.634. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3, parcela 592. Cabriles.   
  

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

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

        
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO Y MOVIMIENTO DE TIERRA, EN LAS PARCELAS NÚM. 38 Y 742, DEL 
POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR D. JUAN LÓPEZ MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN LÓPEZ MARTÍN, Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero y movimiento de tierra, según proyecto redactado por el 
ingeniero técnico agrícola D. Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características:            
          
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y el Movimiento de Tierra de una altura superior 
a 1,50 m sobre la rasante. 
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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: 144.586,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 57.437,90 €. 
e) Presupuesto de ejecución  material movimiento de tierra: 29.870,00 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2. Parcela 38 - 742. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Finca Registral Nº: 88.797. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN LÓPEZ MARTÍN.   
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 9.742,39 m2.     
    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

          
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, ESCOLLERA Y MURO EN PARAJE REBEQUE, SOLICITADA 
POR Dª ANA BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ANA BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ, licencia de obra mayor para 
MOVIMIETOS DE TIERRAS, ESCOLLERA Y MURO según proyecto redactado por  la 
Arquitecta Dª. María Dolores Díaz Fernández, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición: 50,00 € 
Clasificación del Suelo:   No Urbanizable 
Identificación:     De interés agrícola 
Promotor:                Ana Belén López Sánchez 
Redactor del Proyecto:   María Dolores Díaz Fernández (Arquitecta) 
Dirección de Obra:               María Dolores Díaz Fernández (Arquitecta) 
Coordinador de Seguridad y Salud:  María Dolores Díaz Fernández (Arquitecta) 
Finca Registral:    36.065  
Referencia Catastral Parcela:  *** 
Emplazamiento de las obras:  Rebeque. El Ejido 
Superficie Construida:   Construcción de muro escollera con roturación y 
vallado perimetral 
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Presupuesto Ejecución Material (PEM): 7.720,00 € 
 

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 
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 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS RIESGOS PERSONALES 
REFERIDOS A COBERTURAS DE PÓLIZAS DE ACCIDENTES DE LOS USUARIOS, 
ALUMNOS Y/O PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  CON LA EMPRESA 
MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 14.465,95 €, con cargo a los siguientes informes de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados de los siguientes contratos: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS INFORME RC 

LOTE 4.- 
RIESGOS 

PERSONALES 
 

C: 2910 
 

EXP: 109/2018 

 
MAPFRE VIDA 

SOCIEDAD 
ANONIMA DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS 
 

A28229599 
 

14.465,95 2022.9202.22400 202200000666 

 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato de seguros 
correspondiente a los riesgos personales referidos a coberturas de Pólizas de Accidentes de 
los usuarios, alumnos y/o participantes en actividades organizadas por el Ayuntamiento de El 
Ejido y sus Organismos Autónomos suscrito en fecha 27/02/2019, con la empresa MAPFRE 
VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo a los contratos iniciales. 

CUARTO.- 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. 

  QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
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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. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA EXENCIÓN, A PARTIR DEL MES DE 
ENERO DE 2022, DEL CANON A PAGAR POR LOS CONCESIONARIOS DEL LAS 
DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CENTRO ASOCIATIVO 
PARA USO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO INSCRITAS EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS FINES 
CULTURALES, SOCIALES U OTROS DE INTERÉS PÚBLICO HASTA TANTO NO SE 
LLEVEN A CABO LAS OBRAS DE REFORMA CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
Y PUEDA INICIARSE NUEVAMENTE EL USO DE LAS MISMAS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la suspensión de los contratos de concesión del uso privativo de 

las dependencias del centro asociativo municipal. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la exención, a partir del mes de enero de 2022, del canon a pagar 
por los concesionarios del las dependencias integrantes del edificio municipal del centro 
asociativo para uso de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro 
municipal de asociaciones para el desarrollo de sus fines culturales, sociales u otros de interés 
público hasta tanto no se lleven a cabo las obras de reforma contratadas por el Ayuntamiento y 
pueda iniciarse nuevamente el uso de las mismas. 
 

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.- Notificar a todos los interesados, indicándoles que contra este acuerdo, que 

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

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE PARTE DEL SUELO MUNICIPAL PARA 
LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PUNTO DE RECARGA DEL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO Y LA EXPLOTACIÓN Y TELEGESTIÓN DE LOS CINCO (5) PUNTOS DE 
RECARGA EXISTENTES Y EL ADICIONAL A EJECUTAR (1). 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa CARGACOCHES, S.L., por no haber 
presentado la garantía provisional, siendo este un defecto no subsanable. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la de la concesión del uso privativo de parte 
del suelo municipal para la instalación y puesta en marcha de un punto de recarga del vehículo 
eléctrico y la explotación y telegestión de los cinco (5) puntos de recarga existentes y el 
adicional a ejecutar (1), por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con C.I.F. nº A-95758389, por un 
canon anual ofertado por unidad de punto de recarga de 1.200,00 €, que, siendo 6 los puntos 
de recarga objeto del contrato, asciende a un total anual de 7.200,00 €.  
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.  
 

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo 
recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes 
a contar del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para 
interponerlo es aquel en 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 resulto 
aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
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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 Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO NECESARIO PARA HACER FRENTE 
A LA FACTURA V21-0480 EMITIDA POR LA EMPRESA GESTIÓN TRIBUTARIA 
TERRITORIAL, S.A.U., CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 6.011,09.- Euros con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.22799, informe nº 202100000928. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida 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) 

V21-0480 22/12/2021 A81957367 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL, 

S.A.U. 

INSPECCIONES Y 

SANCIONES 

OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE 2021 

ASISTENCIA TÉCNICA 

A LA INSPECCIÓN 

FISCAL  

6.011,09 € 

 

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 que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 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 resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
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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 Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio de 2022, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Recibos calculados      64.058 
IMPORTE TOTAL PADRÓN       6.691.035,61 euros 
 

Han resultado exentos un total de 7.655 vehículos con un importe de 598.309,40 euros. 
    

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 1 de febrero al 8 de abril de 2022 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 

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

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 

horas. 

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

    

 

 Horario especial en periodo de cobro: 

 

  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
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1º PERIODO Del 1 al 12 de marzo de 2022, ambos inclusive 

 

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

 

2º PERIODO 25 y 26 de febrero 

 

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

CUARTO.- Alegaciones y recursos. 
 

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

QUINTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO 1ª FASE DE AYUDAS 
ECONÓMICAS FAMILIARES PRÓRROGA DE 2021 A EJECUTAR EN 2022, Y AUTORIZAR 
EL GASTO DE 32.000 EUROS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto “1ª Fase de Ayudas Económicas Familiares prórroga 
de 2021 a ejecutar en 2022. 

 
SEGUNDO.- Autorizar  el gasto por un importe máximo de TREINTA Y DOS MIL 

EUROS (32.000 €), con cargo al R.C. obrante en el expediente, para la realización del citado 
Proyecto. 

 
TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 

Alcaldía. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, 1ª FASE PROYECTO DE AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL 2022 Y AUTORIZACIÓN DE GASTO DE 24.000 EUROS. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto  1ª Fase Ayudas de Emergencia Social 2022. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el  gasto por importe de VEINTICUATRO MIL EUROS, (24.000 

€.), con cargo al R.C. obrante en el expediente, para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA ACTIVIDAD DE TALLER MECÁNICO, A FAVOR DE OMNIA MOTOR SA, EN C/ 
LEONARDO DA VINCI Nº 23 DE EL EJIDO. RC: ****. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de TALLER 
MECÁNICO  a favor de OMNIA MOTOR, S.A.;  Dirección: calle Leonardo da Vinci nº 23 (El 
Ejido). Actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, por resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base al 
proyecto y anexos aportados. 
  
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Superficie construida: 507,02 m2. 
Presupuesto: 5.916,39 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas AE2. 
Autor del Proyecto: Antonio Romero Martín. Ingeniero Técnico Industrial 
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN RESPONSABLE, 
MODELO DRO1, 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 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. 
 

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS DE LA FINCA REGISTRAL Nº 37606 DE EL EJIDO, SOLICITADA A 
INSTANCIAS DE HEREDEROS DE RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a HEREDEROS DE RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con la finca registral nº 37.606 según Memoria de Segregación 
de fecha Octubre de 2021 suscrita por el Ingeniero Técnico topógrafo D. Antonio 
Sánchez Escamilla se segrega un lote de 5.307,83 m2 de superficie quedando un resto 
de finca matriz de 5.689,45 m2 de superficie. 

 
SUELO NO URBANIZABLE. 

 
SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 

presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre  de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

 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 
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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, LICENCIA DE OBRAS CONSISTENTE EN LA 
DEMOLICIÓN Y B. Y E. DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE RUISEÑOR NÚM. 1 DE 
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. ANTONIO JESÚS 
ALFÉREZ GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ANTONIO JESÚS ALFÉREZ GÓMEZ  Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada Z-C2 
PEM: 282.422,41 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO CALIZ MARTINEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO CALIZ MARTINEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO 
(ARQUITECTO TÉCNICO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/RUISEÑOR Nº 4 
NUCLEO: SANTA M. DEL AGUILA 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 3.645,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 1.976,95 Euros 
 

Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento 
la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los 
servicios municipales. 
 

La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. 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. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013) La Licencia Municipal de 
Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 
12 del RSCL). 

  
De conformidad con el art. 141. 2. Ley 7/2021 de 1 de diciembre  de Impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-12-2021 los plazos para iniciar 
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y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y por un 
periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación 
previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan 
modificaciones en la ordenación urbanística vigente en el momento de otorgar la licencia. 

 
 TERCERO.- La autorización de inicio de obras en ningún caso amparará modificaciones 
al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en 
su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística. Dicha 
autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 
respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de 
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación, todo ello conforme 
al Art. 21.4 del RD 60/2010. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS SITUADOS EN EL POLÍGONO 39, PARCELA 146 DEL PARAJE LOS 
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BERGANTES DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE HEREDEROS DE 
RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a HEREDEROS DE RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con la finca catastral *** y registral nº 37.608 según Memoria de 
Segregación de fecha Diciembre de 2021 suscrita por el Ingeniero Técnico topógrafo D. 
Antonio Sánchez Escamilla se segrega un lote de 5.363,62 m2 de superficie quedando 
un resto de finca matriz de 5.900,86 m2 de superficie. 

 
SUELO NO URBANIZABLE. 
 
SEGUNDO.-  La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 

presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre  de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN DE DESPLIEGUE PROMOVIDO POR 
TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, DE RED DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN MEDIANTE 
FIBRA ÓPTICA EN GUARDIAS VIEJAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el PLAN DE DESPLIEGUE promovido por TELEFÓNICA ESPAÑA 

SAU, de red de acceso de nueva generación mediante fibra óptica en Guardias Viejas”, con las 
siguientes características y condiciones: 
 
1º.- 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. 
 
2º.- 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. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- Se prohíbe, por entender que puede afectar a la seguridad pública, el cruce de calles con 
tendido aéreo. 
 
5º.- 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. 
 
6º.- 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. 
 
7º.- El interesado queda obligado a efectuar las obras de reparación y conservación que 
necesite la instalación, previa presentación de declaración responsable en caso de precisa 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. 
 

 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 21 - APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA 
ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN EL ÁMBITO PARCELA 3 DEL AMPUR-5-SD, 
PROMOVIDO POR SEAR 2000, SL. Y REDACTADO POR LOS ARQUITECTOS D. 
FRANCISCO IBORRA RODRÍGUEZ Y D. JOSÉ JURADO MARTÍNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por  SEAR 2000, S.L.,  
que tiene por objeto establecer la volumetría del conjunto de la manzana 3 del AMPUR-5-SD, la 
ocupación máxima por plantas, asignar la tipología edificatoria Z-Ad y la división en parcelas 
unifamiliares adosadas, de acuerdo con la compatibilidad de usos establecida en la ordenanza 
de edificación abierta Z-C2, de conformidad con lo regulado en los artículos 4.1.3. y 4.1.5. de 
las ordenanzas de edificación del Volumen III del vigente PGOU. Completando 
determinaciones del plan general vigente.  Redactado por los Arquitectos D. FRANCISCO 
IBORRA RODRÍGUEZ y D. JOSÉ JURADO MARTÍNEZ. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese este acuerdo  personalmente a los interesados directamente 
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle, a los titulares del 
expediente y a los titulares de las parcelas que constan en la página 8, apartado 1.8. del 
documento técnico, sometiéndose a trámite de información pública el expediente durante veinte 
días mediante publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos 
municipal y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, para que pueda ser 
examinado y presentadas las alegaciones procedentes, computándose el inicio de este plazo 
desde la práctica de la notificación personal o publicación, siendo los gastos a cuenta del 
promotor. 
 

+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
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U1.- APROBACION SI PROCEDE, PLAN DE DESPLIEGUE PROMOVIDO POR DIGI SPAIN 
TELECOM SLU, DE  FIBRA ÓPTICA EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el PLAN DE DESPLIEGUE promovido por DIGI SPAIN TELECOM 
SLU, de  fibra óptica en el municipio de El Ejido”, con las siguientes características y 
condiciones: 
 

1º.- Clasificación del suelo: Urbano 
        Calificación: Viario Público y Residencial 
       ÁREA DE DESPLIEGUE: NÚCLEOS DE EL EJIDO Y SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 
2º.- 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. 
 

3º.- 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. 
 

4º.- Se prohíbe, por entender que puede afectar a la seguridad pública, el cruce de 
calles con tendido aéreo. 
 

5º.- 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. 
 

6º.- 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. 
 

7º.- El interesado queda obligado a efectuar las obras de reparación y conservación que 
necesite la instalación, previa presentación de declaración responsable en caso de precisa 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. 
 

 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 
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dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL DEL 
MERCADO DE ABASTOS DE BALERMA PARA USO SOCIO-CULTURAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco 
Gabriel García Lirola, denominado “Proyecto de adaptación parcial del Mercado de Abastos de 
Balerma para uso socio-cultural” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 115.450,43 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª Mª Carmen Cervantes Llort, Ingeniera de la Edificación como Técnico del control de la 
ejecución 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. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO CENTRO DE USOS MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN 
MATAGORDA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto modificado de Construcción de nuevo Centro de usos 
múltiples, social, cultural y deportivo en Matagorda, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 963.263,56 Euros I.V.A. incluido, que es una de las actuaciones 
previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido (EDUSI) El 
Ejido Sostenible 2020, que ha sido redactado por los Arquitectos D. Antonio L. García-
Fresneda Hernández y D. Juan Manuel Zamora Malagón de la Empresa Consultora 
FRESNEDA&ZAMORA ARQUITECTURA SL adjudicataria del contrato de asistencia técnica. 

 
SEGUNDO.- La Dirección de las obras, de acuerdo con el contrato de Asistencia 

Técnica existente, será realizado por FRESNEDA&ZAMORA ARQUITECTURA SL. 
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TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda y Contratación para que previa 

existencia de consignación presupuestaria, incorporen las modificaciones de proyecto 
aprobadas al contrato principal. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LOS SOPORTES 
PUBLICITARIOS (PIAS). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios y trabajos necesarios 
para llevar a cabo la publicidad exterior del Ayuntamiento de El Ejido y los organismos 
autónomos en los soportes publicitarios (PIAS). 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 14.500,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.9200.22602 del presupuesto en vigor, comprometiendo la corporación en incluir 
en los presupuestos de los años 2023 y 2024, los importes previstos para atender los gastos 
derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en estos ejercicios. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación de los 
servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior del Ayuntamiento de El 
Ejido y los organismos autónomos en los soportes publicitarios (PIAS). 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al Jefe del Área de Cultura y Educación, D. Oscar Criado Cordobés, 
como responsable del contrato de “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LOS SOPORTES PUBLICITARIOS (PIAS)”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA RECEPCIÓN OBRA PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL DE LA 
GALIANA (C-173), LAS NORIAS DE DAZA, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como representante del 
Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución del proyecto de las obras de 
“PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA GALIANA (C-173), EN LAS NORIAS, 
EL EJIDO (ALMERÍA”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: "MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA”, cuyo contratista es 
la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., 
fijando la finalización de la misma el día 15 de Febrero de 2022. 
  

SEGUNDO.- Incluir este acuerdo como anexo al contrato de la obra principal, firmado 
con la mencionada empresa. 

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. 

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. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN INICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO AL 
CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.757.884,03 euros (UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 2022.943.46700 e informe de consignación 
núm. 202200001590 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado 
para 2022, a favor del Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense. 
 

SEGUNDO.- Abonar al Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense, 
con CIF P5400004G, la cantidad de 1.757.884,03 euros (UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 2022.943.46700 e informe de consignación 
núm. 202200001590 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado 
para 2022, en concepto de aportación inicial de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 

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

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN DE PLAZA DE LA IGLESIA EN PAMPANICO". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra denominada: 
“ADECUACIÓN DE PLAZA DE LA IGLESIA EN PAMPANICO”, cuyo contratista es la empresa 
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., fijando la 
finalización de la misma el día 15 de Febrero de 2022. 

 
SEGUNDO.- Incluir este acuerdo como anexo al contrato de la obra principal, firmado 

con la mencionada empresa. 

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. 

 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 
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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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA LA RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. 
EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.260.000,00 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA MIL EUROS) con cargo a la partida 2022.943.44900 e informe de consignación 
núm. 202200001586, a favor de Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L., con CIF  B-
04532271 la cantidad de 1.260.000,00 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL 
EUROS) con cargo a la partida 2022.943.44900 e informe de consignación núm. 
202200001586 del presupuesto general del Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2021 
prorrogado para el ejercicio 2022, en concepto de entrega a cuenta aportación de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 

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

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN LIQUIDACIÓN CUOTA ADICIONAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PONIENTE 
ALMERIENSE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 216.842,07 euros (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)  con cargo a la partida 
2022.943.46700 e informe de consignación núm. 202200001591 del presupuesto general del 
Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 2022, a favor del Consorcio de Extinción de 
Incendios del Poniente Almeriense. 
 

SEGUNDO.- Abonar al Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense, 
con CIF P5400004G, la cantidad de 216.842,07 euros (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)   con cargo a la partida 
2022.943.46700 e informe de consignación núm. 202200001591 del presupuesto general del 
Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 2022, en concepto de aportación liquidación 
cuota adicional de este Ayuntamiento correspondiente al  ejercicio 2020. 

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

 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCADA POR LA 
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA-
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
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PROYECTO "AUDITORIO DE EL EJIDO. UN NUEVO CAMINO HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 108.572,12 € a la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía-Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico para la ejecución del Proyecto AUDITORIO DE EL EJIDO. UN NUEVO 
CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, con un presupuesto total de 166.294,00 €. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la cofinanciación del Ayuntamiento por importe total 57.721,88 € 
correspondiente al 21% de IVA 28.860,94 €, al no ser gasto elegible, y el 21% del importe de la 
base imponible como cofinanciación municipal 28.860,94 €. 
 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente en el ejercicio 2022 
para ejecutar dicho proyecto.  
 

Cuarto.- Facultar a la Concejal Delegada de Cultura para dictar cuantas resoluciones y 
suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 
 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.205.000,00 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCO MIL EUROS)  con cargo a la partida 2022.943.41001 e informe de consignación núm. 
202200001587 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 
2022, a favor del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes, como entrega a cuenta 
aportación de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 
 

SEGUNDO.- Abonar al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes  la 
cantidad de 1.205.000,00  euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS)    con cargo 
a la partida 2022.943.41001 e informe de consignación núm. 202200001587 del presupuesto 
del Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 2022 en concepto de entrega a cuenta 
aportación de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 

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

 
U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN MUNICIPAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO A LA EMPRESA DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 33

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.753.777,03 euros (DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS)  con cargo a la partida 2022.943.44901 e informe de consignación núm. 
202200001588 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 
2022, a favor de Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L., como entrega a cuenta aportación de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 
 

SEGUNDO.- Abonar a  Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L.  la cantidad de 
10.753.777,03 euros (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)  con cargo a la partida 
2022.943.44901 e informe de consignación núm. 202200001588 del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2021 prorrogado para 2022 en concepto de entrega a cuenta 
aportación de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 

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

 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDAD PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2022, 
PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 2.420.454,94 €, con cargo a las partidas 
presupuestarias relacionadas en el punto siguiente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

 
SUMINISTRO 15 VEH 
RENTING SERVICIOS 
OPERATIVOS AYTO 

 
C: 2488 

 
EXP: 270/2017 

NORTHGATE 
ESPAÑA FLEXIBLE,  

S.A. 
 

A28659423 
OOPP 

7.356,80 2022.166.20801 202200000444 

 
SUMINISTRO 15 VEH 
RENTING SERVICIOS 
OPERATIVOS AYTO 

 
C: 2488 

 
EXP: 270/2017 

NORTHGATE 
ESPAÑA FLEXIBLE,  

S.A. 
 

A28659423 
AGRICULTURA 

1.861,22 2022.410.20801 202200000445 

 
SUMINISTRO 15 VEH 
RENTING SERVICIOS 
OPERATIVOS AYTO 

NORTHGATE 
ESPAÑA FLEXIBLE,  

S.A. 
 

2.423,18 2022.9200.20801 202200000446 
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C: 2488 

 
EXP: 270/2017 

A28659423 
RESTO ÁREAS 

 
SERVICIOS POSTALES 
CORRESPONDENCIA 

AYUNTAMIENTO 
 

C: 3534  
 

EXP: 212/2020 

 
 

SOCIEDAD  
ESTATAL  

CORREOS Y  
TELÉGRAFOS, S.A. 

 
A83052407 

 
 
 

58.158,70 

 
 
 

2022.9200.22000 

 
 
 

202200000447 

 
SERVICIO VENTA 

ENTRADAS ESPECTACULOS 
ARTISTICOS   

 
C: 3121 

 
EXP: 58/2018 

MANANTIAL DE IDEAS 
SL 

 
 

B26450932 

10.486,67 2022.334.22609 202200000594 

 
GAS NATURAL: NAVE C/ 
CÁCERES EN EL EJIDO 

 
C: 1212 

 
EXP: 94/2011 

NATURGY 
IBERIA, S.A. 

 
A08431090 

5.600,00 2022.9200.22103 202200000448 

 
INSTALACIÓN GAS TEATRO 

AUDITORIO EL EJIDO 
 

C: 1046 
 

EXP: 402/2007 

NATURGY 
IBERIA, S.A. 

 
A08431090 

17.000,00 2022.9200.22103 202200000449 

 
AMPLIACIÓN OFICINAS S. 
SOCIALES-POLICIA-CUAM 
AV. NICOLÁS SALMERON 

 
C: 1127 

 
EXP: 233/2010 

NATURGY 
IBERIA, S.A. 

 
A08431090 

14.000,00 2022.9200.22103 202200000603 

 
GAS NATURAL: CENTRO 
SERVICIOS SOCIALES C/ 

RIO JÚCAR 
 

C: 1211 
 

EXP: 95/2011 

NATURGY 
IBERIA, S.A. 

 
A08431090 

4.500,00 2022.9200.22103 202200000612 

 
COORD SEG/SALUD, CANON 
DUE, SANEAM, ABASTECIM, 

PLUVIALES 
 

C: 3350 
 

EXP: 159/2020 

AIMA INGENIERÍA, 
S.L.P.  

 
B04627261 

26.136,45 2022.9200.22799 202200000614 
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GAS NATURAL CENTRO 

USOS 
MÚLTIPLES SANTO 

DOMINGO 
 

C: 1174 
 

EXP: 165/2009 

NATURGY 
IBERIA, S.A. 

 
A08431090 

4.000,00 2022.9200.22103 202200000615  

 
CONTRATO GAS NATURAL 
CONSERVATORIO MÚSICA   

 
C: 3004 

 
 EXP: 96/2018        

 
 

ENDESA  
ENERGÍA, S.A.U. 

 
A81948077 

3.000,00 2022.9200.22103 202200000616 

 
LICENCIA USO MARCA "Q 

DE CALIDAD" EN EL 
SECTOR PLAYAS 

 
C: 3015 

 
EXP: 305/2018 

INSTITUTO PARA LA 
CALIDAD TURÍSTICA 

ESPAÑOLA 
 

G82684572 

2.560,97 2022.432.22624 202200000670 

 
GAS NATURAL: SUMINISTRO 

SISTEMA CLIMATIZACIÓN 
CASA CONSISTORIAL 

 
C: 1173 

 
EXP: 239/2007 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA GAS & 

POWER, S.A. 
 

A65067332 

23.000,00 2022.9200.22103 202200000671 

 
CONTRATACIÓN SERVICIOS 

DEFENSA JURIDICA 
PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES 
 

C: 1975 
 

EXP: 109/2015 

LEALTADIS 
ABOGADOS,  

S.L.P. 
 

B04522454 

70.322,58 2022.9200.22604 202200000672 

 
SERV. COMPLEMENTARIOS, 

AZAFATAS, CAÑONERO, 
CARGA, DESCARGA / 
SASTRERÍA, LOTE 1 

 
C: 3033 

 
EXP: 58/2019 

CONGRESUR, S.L. 
 

B04397683 
10.531,03 2022.334.22609 202200000673 

 
SERV. COMPLEMENTARIOS, 

AZAFATAS, CAÑONERO, 
CARGA, 

DESCARGA/SASTRERÍA 
 

C: 3034 
 

ALEJANDRO  
SÁNCHEZ 
ESTÉVEZ 

 
54096607D 

8.076,75 2022.334.22609 202200000674 
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EXP: 58/2019 

 
MAQUINARIA REPARACION 

CAMINOS RURALES 
 

C: 3680 
 

EXP. 58/2021 

 
FIRCOSA 

DESARROLLOS, S.L. 
 

B04775920 

60.000,00 2022.454.22632 202200000675 

 
CONTRATACIÓN 

SUMINISTRO 12 VEHÍCULOS 
DISTINTAS ÁREAS POR 

RENTING 
 

C: 2980 
 

EXP: 40/2018 

 
 

POSADA MENÉNDEZ, 
S.L. 

 
B33583360 

P. CIUDADANA 

 
 

17.220,72 

 
 

2022.130.20801 

 
 

202200000678 

 
CONTRATACIÓN 

SUMINISTRO 12 VEHÍCULOS 
DISTINTAS ÁREAS POR 

RENTING 
 

C: 2980 
 

EXP: 40/2018 

POSADA MENÉNDEZ, 
S.L. 

 
B33583360 

OOPP 

13.300,32 2022.166.20801 202200000679 

 
CONTRATACIÓN 

SUMINISTRO 12 VEHÍCULOS 
DISTINTAS ÁREAS POR 

RENTING 
 

C: 2980 
 

EXP: 40/2018 

POSADA MENÉNDEZ, 
S.L. 

 
B33583360 

RESTO ÁREAS 

13.300,32 2022.9200.20801 202200000681 

 
LICITACIÓN SERVICIO 

CONTROL Y CUSTODIA 
CASTILLO GUARDIAS 

VIEJAS 
 

C 3688 
 

EXP: 71/2021 

SEARO SERVICIOS 
GENERALES SL. 

 
B91813352 

18.401,76 2022.132.22701 202200000683 

 
SUMINISTRO 9 VEHÍCULOS 

DE RENTING SERVICIOS 
AYTO. 

 
C: 3136 

 
EXP: 207/2019 

ANDACAR 2000, S.A. 
 

A12363529 
AGRICULTURA 

16.770,60 2022.410.20801 202200000685 

 
SUMINISTRO 9 VEHÍCULOS 

DE RENTING SERVICIOS 
AYTO. 

ANDACAR 2000, S.A. 
 

A12363529 
OOPP 

5.590,20 2022.166.20801 202200000687 
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C: 3136 

EXP: 207/2019 
 

SUMINISTRO 9 VEHÍCULOS 
DE RENTING SERVICIOS 

AYTO. 
 

C: 3136 
EXP: 207/2019 

ANDACAR 2000, S.A. 
 

A12363529 
CULTURA 

3.746,16 2022.330.20801 202200000690 

 
SUMINISTRO 9 VEHÍCULOS 

DE RENTING SERVICIOS 
AYTO. 

 
C: 3136 

 
EXP: 207/2019 

 
 
 

ANDACAR DOS MIL, 
S.A. 

 
A12363529 

RESTO ÁREAS 

 
 
 
 

14.984,64 

 
 
 
 

2022.9200.20801 

 
 
 
 

202200000692 

 
LICITACIÓN/CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO DE MATERIAL 

DE OFICINA Y PAPEL  
 

C: 3141 
 

EXP: 52/2019 

LUCAS ROJAS, S.L. 
 

B14930903 
43.333,33 2022.9200.22000 202200000668 

 
ASISTENCIA UNIDAD 
SERVICIOS FISCALES 

INSPECCIÓN CATASTRAL 
 

C: 1117 
 

EXP: 130/2008 

CLABERT GESTIÓN, 
S.L. 

 
B62521729 

384.754,56 2022.932.22709 202200000738 

 
VIGILANCIA Y SEG PRIVADA 

VIGILANTE SIN ARMAS 
AYTO 

 
C: 3392 

 
EXP: 28/2020 

VIRIATO SEGURIDAD 
SL 

 
B73500852 

139.649,73 2022.132.22701 202200000697 

 
SUMINISTRO GAS ESTADIO 
FÚTBOL SANTO DOMINGO 

 
C: 1754 

 
EXP: 123/2014 

REPSOL BUTANO, 
S.A. 

 
A28076420 

561,96 2022.9200.22103 202200000698 

 
DEPÓSITO GAS PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO EN LAS 

NORIAS 
 

C: 1207 
 

EXP: 8/2011 

REPSOL BUTANO, 
S.A. 

 
A28076420 

584,52 2022.9200.22103 202200000704 
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CONTROL Y VIGILANCIA DE 

MOSQUITOS Y MOSCAS 
ALMERIMAR 

 
C: 3248 

 
EXP: 221/2019 

ANDALUZA DE 
TRATAMIENTOS E 

HIGIENE, S.A. 
 

A18485516 

50.000,00 2022.311.22630 202200000669 

 
ARRENDAMIENTO LOCAL 

GUARDERÍA MUNICIPAL EN 
MATAGORDA 

 
C: 1621 

 
EXP: 419/2011 

HERMANAS PÉREZ 
LÓPEZ, C.B. 

 
E04760088 

7.450,08 2022.323.20200 202200000705 

 
LOCAL CENTRO SALUD EN 

PAMPANICO - EL EJIDO 
 

C: 1413 
 

EXP: 47/2013 

ENCARNACIÓN 
SÁNCHEZ VALERO 

 
27223581E 

5.600,40 2022.312.20200 202200000711 

MTO/REPARACIÓN 
VEHÍCULOS MUNICIPALES Y 

ORG AUTÓNOMOS 
 

C: 3576 
EXP: 174/2020 

TALLERES 
HERMANOS MUÑOZ 

BARRANCO, S.L. 
 

B04642260 

8.645,90 

 
2022.130.21400 

(2.916,70 €)  
P. Ciudadana 

 
2022.166.21400 

(2.916,70 €)  
OOPP 

 
2022.9200.21400 

(2.812,50 €)  
Resto Áreas 

202200000716               
202200000717              
202200000719 

 
CARBURANTES VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIA 
AYUNTAMIENTO 

 
C:3676 

EXP: 136/2021 

CAMPOEJIDO, S.C.A. 
 

F04010625 
85.000,00 

 
2022.130.22103 

(40.000 €)  
P. Ciudadana 

 
2022.166.22103  

(25.000.00 €)  
OOPP 

 
2022.9200.22103 

(20.000,00 €)  
Resto Áreas 

202200000726                
202200000727                 
202200000729 

 
ALQUILER CAMIONES, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
OBRAS MTO 

 
C: 2840 

 
EXP: 47/2018 

FIRCOSA 
DESARROLLOS, S.L. 

 
B04775920 

100.000,00 2022.166.21000 202200000748 

 
CENTRO ATENCION 

TRANSEÚNTES EL EJIDO 

FRANCISCO 
SALVADOR 

RODRIGUEZ RUBIO 
5.438,64 2022.231.20200 202200000751 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 39

 
C: 947 

 
EXP: 190/2021 

 
27267311Y 

 
CONVENIO SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN 
 

C: 1179 
 

EXP: 62/2004 

MÁS PREVENCIÓN 
SERVICIO DE 

PREVENCIÓN, S.L. 
 

B99083404 

18.245,64 2022.9200.22776 202200000753 

 
MTO MAQUINAS 

FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS AYTO 

 
C: 2935 

 
EXP: 319/2018 

COPIMUR, S.L. 
 

B30065668 
91.918,33 2022.9200.22000 202200000756 

 
DISEÑO, GESTIÓN, 
EJECUCIÓN PLAN 

COMUNICACIÓN (EDUSI) 
 

C: 3052 
 

EXP: 34/2019 

BABYDOG ARTE Y 
COMUNICACIÓN S.L. 

 
 B18784587 

33.242,39 2022.9200.22781 202200001250 

 
MTO EQUIPO ABSORCION 
ATÓMICA PERKINELMER, 

LABORATORIO 
 

C: 3745 
 

EXP: 282/2021 

 
 
 
 

PERKINELMER 
ESPAÑA, S.L.U. 

 
B82338757 

 
 

15.474,12 

 
 

2022.419.22633 

 
 

202200000758 

 
SUM MATERIALES 

FUNGIBLES EQUIPOS 
CROMATOGRAFIA 

 
C:3525 

 
EXP: 40/2021 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

SPAIN SL 
 

B86907128 

70.319,58 2022.419.22633 202200000760 

 
GAS NATURAL CEIP 

ALMERIMAR 
 

C: 1843            
 

EXP: 168/2012 

ENDESA ENERGÍA  
S.A.U.      

 
A81948077 

3.500,00 2022.9200.22103 202200000782 

 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

ANUAL CAMPAÑAS / 
ACTIVIDADES 

 
C: 3222 

 
EXP: 172/2019 

PUBLIALMERÍA, S.L. 
 

B04381588 
15.634,87 2022.9200.22602 202200000783 
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SERVICIO DE 

NOTIFICACIONES TERMINO 
MPAL EL EJIDO 

 
C: 3407 

 
EXP: 216/2020 

ZERO POST SL 
 

B04893582 
17.620,75 2022.9200.22000 202200000784 

 
ALQUILER Y MANO DE 

OBRA DESBROZADORA   
 

C: 3273 
 

EXP: 76/2020 

SALVADOR              
VILLEGAS                
MANRUBIA  

                      
53705465M 

6.200,00 2022.454.22632 202200000785 

 
SERVICIOS PUBLICITARIOS 
PRESTADOS POR VICTOR 

FERNANDEZ 
 

C: 3312 
 

EXP: 172/2020 

VICTOR                
FERNANDEZ                  

LOPEZ   
                                 

53711567N 

13.189,00 2022.433.22622 202200000786 

 
SUM MATERIALES 

FUNGIBLES EQUIPOS 
CROMATOGRAFIA  

 
C: 3405  

 
EXP. 153/2020 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

SPAIN SL                            
B86907128 

33.407,00 2022.419.22633 202200000900 

 
TALLERES DE TEATRO  

 
C: 3735 

 
EXPTE. 225/2021  

LOZANO GONZALEZ 
JUAN JOSE 

 
 53709308F 

17.916,70 2022.326.22614 20220000901 

 
ALQUILER Y MANO DE 

OBRA DESBROZADORA  
 

C: 3743 
 

EXP:256/2021 

SALVADOR              
VILLEGAS                
MANRUBIA 

                       
53705465M 

45.833,40 2022.454.22632 202200000902 

 
SUM E INSTALACION 

SOLUCION SOFTWARE PRL 
Y CAE  

 
C: 3761  

 
EXP: 172/2021  

NEDATEC 
CONSULTING, S.L.  

 
B30744338 

1.234,20 2022.491.22002 202200000903 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

EN EL OCIO 
 

 C: 3747 
 

 
 

CANDELA-GAITAN, 
S.L.   

 
B04533055 

33.851,80 2022.326.22614 202200000904 
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EXP: 168/2021 

 
ALUMBRADO 

EXTRAORDINARIO FERIAS   
 

C: 3677 
 

EXP: 70/2021 

ARTYLED 
INSTALACIONES SL  

 
B19677756 

135.925,35 2022.338.22611 202200000905 

 
SUMINISTRO DE 1 

VEHICULO DE RENTING 
TIPO 

 
C: 3674 

 
EXP: 59/2021 

 
NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEXIBLE 

SA  
 

A28659423 

5.407,20 2022.410.20801 202200000906 

 
MATERIAL DIVERSO DE 
FERRETERÍA PARA S. 
OPERATIVOS AYTO.  

 
C: 3457 

 
EXP: 256/2020 

 
 

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
MARTINEZ, S.L.  

 
B04018495 

35.000,00 2022.166.21000 202200000907 

 
MATERIAL DIVERSO DE 
FONTANERÍA PARA S. 

OPERATIVOS AYTO 
 

C: 3453 
 

EXP: 257/2020 

 
IBAÑEZ, S.A.            

 
A04011284 

25.000,00 2022.166.21000 202200000909 

 
SUMINISTRO MATERIAL DE 

ELECTRICIDAD S. 
OPERATIVOS AYTO 

 
C: 3455 

 
EXP: 258/2020 

 
SONEPAR IBERICA 

SPAIN, S.A.            
 

A96933510 

25.000,00 2022.166.21000 202200000910 

  
MATERIAL DIVERSO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA S. 
OPERATIVOS AYTO  

 
C: 3454 

 
EXP: 259/2020 

IBAÑEZ, S.A. 
 

 A04011284 
25.000,00 2022.166.21000 202200000911 

 
SERVICIOS ADEC LEGAL 

ENS Y MANT PROTECCION 
DE DATOS 

 
 C: 3584 

 
EXP: 291/2020 

 
TICFORYOU, S.L.  

 
B23721020 

29.212,00 2022.9200.22799 202200000914 
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RENTING 2 VEHICULOS 

LOTE 1 
  
 

C:3514  
 

EXP: 288/2020 

NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEXIBLE 

SA  
 

A28659423 

9.988,56 2022.410.20801 202200000915 

 
RENTING 2 VEHICULOS 

LOTE 2 
  

C: 3523 
 

EXP: 288/2020 

 
 

RENTING DE 
MAQUINARIA DE 

QUITANIEVES S.L. 
 

 B45434396 

5.082,00 2022.9200.20801 202200000916 

 
COLABORACION 

INTERVENCION FUNCIONES 
CONTROL FINANCIERO 

 
 C: 3529 

 
EXP: 327/2020 

UTE GARUM 
CONSULTORES S.L.  

 
U42965202 

26.862,00 2022.9200.22799 202200000917 

 
SUMINISTRO 3 VEHICULOS 

DE RENTING POLICIA 
LOCAL  

 
C: 3564 

 
EXP: 49/2021 

 
 
 

AUTOS IGLESIAS, S.L.  
 

B27014398 

 
 
 
 

38.332,80 

 
 
 
 

2022.130.20801 

 
 
 
 

202200000921 

 
SUM REACTIVOS, MAT Y 

CONSUMIBLES CUAM 
 

 C: 3593 
 

EXP: 68/2021 

SCHARLAB, S.L.  
 

B63048540 
15.625,00 2022.419.22633 202200000922 

SUM REACTIVOS, MAT Y 
CONSUMIBLES CUAM 

 
C: 3600 

 
EXPTE. 68/2021 

 
DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES 
CIENTIFICAS, SL  

 
B04061206 

18.750,00 2022.419.22633 202200000924 

SUMINISTRO DE PATRONES 
PLAGUICIDAS CUAM 

 
 C: 3566 

 
EXP: 69/2021 

 
COMERCIAL 

SEVILLANA DE 
LABORATORIOS SL 

 
 B41046665 

45.750,00 2022.419.22633 202200000927 

 
ARRENDAMIENTO SOLARES 

APARCAMIENTOS 
VEHÍCULOS  

 
EXP: 376/2021 

 
EXCLUSIVAS CAR SL  

 
HNOS ALFEREZ 

GÓNGORA          
PROYECTOS DEL 

PONIENTE SL 

14.809,12 2022.9200.20200 
202200000402                      
202200000403              
202200000404 
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A.T. REDAC PROY CONST 

CENTRO DEPORTIVO 
ALMERIMAR  

 
EXP: 224/2021 

 
BALLETO MARÍN Y 

MUÑOZ, S.L.P.  
 

J91270165 

213.594,94 2022.450.60101 202200000947 

 
ESCULTURA PORCIA 
MAURA EN ROTONDA 

FRENTE AL YACIMIENTO 
MURGI EXPEDIENTE 

 
 EXP: 337/2021 

ARTBRONEXPO, S.L.  
 

B87848503 
70.180,00 22022.334.62904 202200000399 

 
 
PUNTO Nº 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


