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Nº 3/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2022, Nº 2. 

 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de 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. 14, DEL POLÍGONO NÚM. 22, SOLICITADA POR Dª MARÍA 
ISABEL LÓPEZ MARÍN.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

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

Municipal  para la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. José Andrés Rodríguez Maldonado siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1), la construcción 
de muro de contención de una superficie de 226 m2  y de una altura superior a 0,50 m y hasta 
0,80 m sobre la rasante en su cota mas alta. 
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 del invernadero: 72.192,00 €. 
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d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 9.024 €. 
e) Presupuesto de ejecución material de muro: 5.289,00 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22. Parcela 14. 
g) Identificación catastral: ***.  
h) Finca Registral Nº: 27.004 – 27.012. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ MARÍN.  
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721  del C.O.I.T.A. de Granada.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 9.024 m2.    
    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

           
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 29, DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA POR 
Dª FRANCISCA LUQUE CABEO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª FRANCISCA LUQUE CABEO, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por los ingenieros técnicos 
agrícolas D. Juan María Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma, siendo sus 
características:                   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, que linda por su parte “Norte y Sur y Oeste” con un Camino Rural de 
Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 79.904,03 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.487,30 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35. Parcela 29. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 38.882. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª FRANCISCA LUQUE CABEO.    
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno, colegiado nº 1507 y D. Miguel Navarro Viedma, colegiado nº  1296  del 
C.O.I.T.A. de Almería.   
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j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 6.050 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 
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 
quecumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de 
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Agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE PATROCINIO, ASÍ COMO LOS ANEXOS DE CONTRATOS QUE SE 
ADJUNTAN AL INFORME PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
-45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
-FERIA DE SAN ISIDRO-FESTIVAL DE PIROTECNIA. 
-OTRAS (SAN MARCOS 2022 Y PROGRAMACIÓN CULTURAL 2022). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de convocatoria extraordinaria de patrocinio, así 
como los anexos de contratos que se adjuntan al presente informe, para las siguientes 
actividades: 

 

A.- 45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 

La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo y el 
importe mínimo a aportar por parte de cada uno de los patrocinadores es de 500€ + IVA. 

Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 
atendiendo a las siguientes categorías: 

 
 ENTIDAD PROTECTORA PREMIUM: Aportación de más de 6000 € (+ IVA) 

 

  ENTIDAD PROTECTORA: Aportación de más de 4000 € (+ IVA) 
 

  MECENAS: Aportación entre 2000 y 2500 (+ IVA) € 
 

  PATROCINADOR: Aportación entre 550 y 1500 (+ IVA) € 
 

   COLABORADOR: Aportación de 500 (+ IVA) € 
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El tamaño y ubicación de los logotipos dependerá de la categoría/aportación, y dentro 
de su categoría por la cantidad aportada o en su defecto por orden alfabético del nombre 
comercial.  

 
Soportes publicitarios utilizados en el Festival con inclusión de logotipos empresas: 
 
ENTIDAD PROTECTORA PREMIUM 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 80x40 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 90x55 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilo fachada auditorio 4x3 60x40 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 90x60 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio – 6 meses 1,5x1,5 
150x15

0 
Entidad protectora 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce – 6 meses 15x1,5 60x30 Entidad protectora + mecenas 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 30x15 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 6x3 Todos los patrocinadores 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 95x65 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 10x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 7x3 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 7x3 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 20x10 Todos los patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  8x3 
Programación + todos los 

patrocinadores 

Mención en 200 cuñas de radio  6" Todos los patrocinadores 

Cuñas de radio especificas   Entidad protectora premiun 

Roll ups en cada espectáculo del Auditorio    

 

ENTIDAD PROTECTORA: 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 60x30 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 80x50 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilo fachada auditorio 4x3 50x30 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 90x60 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio – 6 meses 1,5x1,5 100x100 Entidad protectora 
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Vinilo esquina Neptuno/Ponce – 6 meses 15x1,5 60x30 Todos los patrocinadores 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 24x10 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 4x2 Entidad protectora 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 90x60 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 6x2 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 15x8 Todos los patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  6x2 
Programación + todos los 

patrocinadores 

Mención en 200 cuñas de radio  6" Entidad protectora + mecenas 

 

MECENAS: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 
Todos patrocinadores + Imagen 
Festival 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x15 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilo fachada auditorio 4x3 40x20 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 50x30 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio – 6 meses 1,5x1,5 50x50 Entidad protectora 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce – 6 meses 15x1,5 40x20 Todos los patrocinadores 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 3x1 Patrocinadores 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 50x30 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1,5x0,5 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 3x1 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 8x5 Todos los patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  3x1 
Programación + todos los 

patrocinadores 

 

PATROCINADOR: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 15x10 
Todos patrocinadores + 
programación 
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Vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 30x20 Todos los patrocinadores 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 2x0,8 Patrocinadores 

9000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 30x20 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1x0,6 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 0x0,8 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 5x3 Todos los patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  2x0,8 
Programación + todos los 

patrocinadores 

 

COLABORADOR: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 
Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 10x6 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilo fachada auditorio 4x3 20x10 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 
3,60x4,1

0 
20x15 Todos los patrocinadores 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 1x0,5 Patrocinadores 

9000 trípticos color programación ¼ cara 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 20x15 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 
0,50x0,7

0 
1x0,5 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 
1,20x1,8

0 
1x0,5 Todos los patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  1x0,5 
Programación + todos los 

patrocinadores 

 

B.- FERIA DE SAN ISIDRO- FESTIVAL PIROTECNIA 2022 
 
La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo. 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 
- Colaborador: Aportación entre 500 y 700 € + IVA. 
- Patrocinador: Aportación entre 750 y 1.000 € + IVA. 

 
COLABORADOR:  
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Elemento Tamaño total en cm 

2 Vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 15x10 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el municipio 0,95x1,25 13,5x22,25 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 2x0,8 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 2x0,8 

100 carteles color 0,50x0,70 2x0,8 

6000 envíos información correo electrónico  2x0,8 

Mención en 200 cuñas de radio  4" 

 

PATROCINADOR: 

 

Elemento Tamaño total en cm 

2 Vallas en rotondas 2,40x2 40x20 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 20x15 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el municipio 0,95x1,25 22,25x44,5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1,5x0,5 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 3x1 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 3x1 

100 carteles color 0,50x0,70 3x1 

6000 envíos información correo electrónico  3x1 

Mención en 200 cuñas de radio  5" 

 

C.- SAN MARCOS 2022. 
 
La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo. 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 
- Colaborador: Aportación entre 500 y 700 € + IVA. 
- Patrocinador: Aportación entre 750 y 1.000 € + IVA. 
- Mecenas: Aportación entre 1.050€ y 3.000€ + IVA. 
- Entidad Protectora: Aportación de más de 3.500€ + IVA. 
 

COLABORADOR:  

 

Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 

Vinilo fachada auditorio 4x3 20x10 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 1x0,5 

150 carteles color 0,50x0,70 1x0,5 

12000 envíos información correo electrónico  1x0,5 

 

PATROCINADOR: 
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Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

Vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 2x0,8 

150 carteles color 0,50x0,70 0x0,8 

12000 envíos información correo electrónico  2x0,8 

 

MECENAS: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 Todos patrocinadores + Imagen 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 Todos patrocinadores + Imagen 

Vinilo fachada auditorio 4x3 40x20 Todos patrocinadores + program. 

40 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 Entidad protectora + mecenas 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

150 carteles color 0,50x0,70 3x1 Imagen Festival y patrocinadores 

12000 envíos información correo electrónico  3x1 Programación + todos los patro. 

Mención en 200 cuñas de radio  4" Entidad protectora + mecenas 

 

ENTIDAD PROTECTORA: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 60x30 Todos patrocinadores + Imagen 

1 valla en rotonda 4x3 80x50 Todos patrocinadores + Imagen  

Vinilo fachada auditorio 4x3 50x30 
Todos patrocinadores + 

programación 

40 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 24x10 Entidad protectora + mecenas 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos – 5000 unidades 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

150 carteles color 0,50x0,70 6x2 Imagen Festival y patrocinadores 

12000 envíos información correo electrónico  6x2 
Programación + todos los 

patrocinadores 

Mención en 200 cuñas de radio  6" Entidad protectora + mecenas 

 

D.- PROGRAMACIÓN CULTURAL TEMPORADA 2022. 
 
La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo. 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 
- Colaborador: Aportación entre 500 y 700 € + IVA. 
- Patrocinador: Aportación entre 750 y 1.000 € + IVA. 
- Mecenas: Aportación entre 1.050€ y 3.000€ + IVA. 
- Entidad Protectora: Aportación de más de 3.500€ + IVA. 
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Elementos publicitarios comunes para todas las temporadas (excepto Verano): 
 

COLABORADOR:  

 

Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 10x6 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,4x0,3 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 20x15 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 

150 carteles color 0,50x0,70 1x0,5 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 0,5x0,3 

Mención en 200 cuña de radio 3"  

15000 envíos información correo electrónico  1x0,5 

2 lonas en escenario auditorio 1x5 30x15 

 

PATROCINADOR: 

 

Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 15x10 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,5x0,4 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 30x20 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 

150 carteles color 0,50x0,70 0x0,8 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1x0,6 

Mención en 200 cuña de radio 4"  

15000 envíos información correo electrónico  2x0,8 

2 lonas en escenario auditorio 1x5 50x30 

 

MECENAS: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 Patrocinadores + imagen 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 Patrocinadores + imagen 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x15 Patrocinadores + programación 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 40x20 Patrocinadores + programación 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 Patrocinadores + programación 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,6x0,5 Patrocinadores + programación 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 50x30 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Patrocinadores + programación 

150 carteles color 0,50x0,70 3x1 patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1,5x0,5 Patrocinadores + imagen 
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Mención en 200 cuña de radio 6"  Patrocinadores + imagen 

15000 envíos información correo electrónico  3x1 Patrocinadores + imagen 

2 lonas en escenario auditorio 1x5 70x50 Patrocinadores + programación 

 

ENTIDAD PROTECTORA: 

 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 50x25 Patrocinadores + imagen 

1 valla en rotonda 4x3 60x35 Patrocinadores + imagen 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 30x20 Patrocinadores + programación 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 50x25 Patrocinadores + programación 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 15x10 Patrocinadores + programación 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,8x0,6 Patrocinadores + programación 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 60x35 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 4x2 Patrocinadores + programación 

150 carteles color 0,50x0,70 4x2 patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 2x1 Patrocinadores + imagen 

Mención en 200 cuña de radio 6"  Patrocinadores + imagen 

15000 envíos información correo electrónico  4x2 Patrocinadores + imagen 

2 lonas en escenario auditorio 1x5 80x60 Patrocinadores + programación 

 

Elementos publicitarios temporada de Verano: 
 

COLABORADOR:  

Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 10x6 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,4x0,3 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 0,5x0,3 

Mención en 200 cuña de radio 3"  

15000 envíos información correo electrónico  1x0,5 

 

PATROCINADOR: 

Elemento Tamaño total en cm 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 15x10 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 30x15 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,5x0,4 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1x0,6 

Mención en 200 cuña de radio 4"  

15000 envíos información correo electrónico  2x0,8 

 

MECENAS: 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 Patrocinadores + imagen 
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1 valla en rotonda 4x3 50x30 Patrocinadores + imagen 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x15 Patrocinadores + programación 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 40x20 Patrocinadores + programación 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 10x5 Patrocinadores + programación 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,6x0,5 Patrocinadores + programación 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1,5x0,5 Patrocinadores + programación 

Mención en 200 cuña de radio 6"  patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  3x1 Patrocinadores + imagen 

 

ENTIDAD PROTECTORA: 

Elemento 
Tamaño 

total 
En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 50x25 Patrocinadores + imagen 

1 valla en rotonda 4x3 60x35 Patrocinadores + imagen 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 30x20 Patrocinadores + programación 

1 vinilo fachada auditorio 4x3 50x25 Patrocinadores + programación 

200 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 15x10 Patrocinadores + programación 

5000 trípticos color programación ¼ cara 0,8x0,6 Patrocinadores + programación 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 4x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 2x1 Patrocinadores + programación 

Mención en 200 cuña de radio 6"  Patrocinadores 

15000 envíos información correo electrónico  4x2 Patrocinadores + programación 

 

 

SEGUNDO.- Los interesados presentarán la solicitud de patrocinio en el plazo de veinte 
días naturales a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web 
municipal, en el apartado "Patrocinio", en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
emisora municipal. 
 

Estas deberán contener importe de la prestación dineraria así como aquellas otras no 
dinerarias (servicios) y su valoración económica en este caso. 

 
Asimismo en el supuesto de que se admita más de un patrocinador, y el número de 

patrocinadores no tenga la consideración de cerrado, se podrán recibir y aceptar 
patrocinadores con posterioridad al plazo indicado y hasta el momento del inicio del acto o 
evento patrocinado.  
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos sean necesarios y suscribir 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución y cumplimiento de este acuerdo, 
especialmente la firma de los contratos de patrocinio. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LAS CONCESIONES DE USO PRIVATIVO DE PARTE DE LOS 
INMUEBLES MUNICIPALES DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE EL EJIDO Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAFETERÍA-BAR Y DE PELUQUERÍA. 
 

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



 14

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de las 
concesiones de uso privativo de parte de los inmuebles municipales de los centros de mayores 
del término municipal de El Ejido y la explotación de los mismos mediante la prestación de 
servicios de CAFETERÍA-BAR Y DE PELUQUERÍA. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas que ha de regir la licitación pública por el procedimiento abierto para la 
adjudicación de estas concesiones. 
 
 TERCERO.- Exponer al público dichos Pliegos mediante anuncio en el Perfil del 
Contratante a efectos de reclamaciones, durante el plazo de ocho días hábiles. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose el anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con el de 
exposición al público del Pliego, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL 
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA, REDACCIÓN DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DEPORTIVO EN ALMERIMAR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
- Nombrar al Arquitecto Municipal D. Francisco G. García Lirola como 

responsable del contrato denominado: “Servicio de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de construcción y estudio de seguridad y salud, 
dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 
salud, una vez hayan sido contratadas las obras y se inicie su ejecución, para 
la construcción de adecuación del complejo deportivo en el núcleo de 
Almerimar (El Ejido)”. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO EN 
ESPACIOS URBANOS DENOMINADO "LINEA VERDE", SUSCRITO CON LA EMPRESA 
GREEN TAL, S.A. 
 

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

PRIMERO.- .- Aprobar el gasto de 13.068,00 €, con cargo al siguiente informe de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato del servicio de gestión de incidencias en el equipamiento en espacios 
urbanos denominado “LINEA VERDE”. 

 
PARTIDA Nº IMPORTE 
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PRESUPUESTRIA OPERACIÓN 
2022.491.22002 202200000852 13.068,00 € 

 
SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato del servicio de gestión 

de incidencias en el equipamiento en espacios urbanos denominado “LINEA VERDE”, suscrito 
en fecha 27/01/2021, con la empresa GREEN TAL, S.A. 
 

TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

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 
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, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
PARA LOS PROGRAMAS DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL, AYUDAS ECONÓMICO 
FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUSCRITO CON LA EMPRESA 
SUPERMERCADOS IGNABER, S.L. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 120.000,00 €, con cargo a los siguientes informes de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato de suministro de alimentos y productos de primera necesidad para los 
Programas de Ayudas de Emergencia Social, Ayudas Económico Familiares del Ayuntamiento 
de El Ejido. 

 
PARTIDA 

PRESUPUESTRIA 
Nº 

OPERACIÓN 
IMPORTE 

2022.231.22643 202200000912 102.000,00 € 
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2022.231.22644 202200000913 18.000,00 € 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato de suministro de 
alimentos y productos de primera necesidad para los Programas de Ayudas de Emergencia 
Social, Ayudas Económico Familiares del Ayuntamiento de El Ejido, suscrito en fecha 
28/04/2021, con la empresa SUPERMERCADOS IGNABER, S.L. 
 

TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DE LOS 
CONTRATOS DE LOS SEGUROS PRIVADOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
SUSCRITOS CON LA FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. 
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 140.418,10 €, 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: 
 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

OOPP 

3.629,91 2022.166.22400 202200001307 
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LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

P. CIUDADANA 

29.921,15 2022.130.22400 202200001306 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

RESTO ÁREAS 

5.225,64 2022.9200.22400 202200001308 

LOTE 1.- 
RIESGOS 

PATRIMONIALES 
 

C: 2892 
EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

34.785,15 2022.9202.22400 202200000664 

LOTE 3.- VIDA Y 
ACCIDENTES 

 
C: 2901 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

72.081,89 2022.9202.22400 202200000665 

 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad de los siguientes contratos de los 
seguros privados del Ayuntamiento de El Ejido, suscritos en fecha 27/02/2019, con la FIATC 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. 
 

Nº CONTRATO DENOMINACIÓN 
2892 RIESGOS PATRIMONIALES (POLIZA BIENES INMUEBLES) 
2901 RIESGOS PERSONALES (POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES) 
2911 RIESGOS VEHÍCULOS (FLOTA VEHÍCULOS) 

 
 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 
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 



 18

de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CONVOCADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL 
CENTRO DE MAYORES DE EJIDO NORTE,  Y ARCHIVAR EL EXPEDIENTE. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública por el procedimiento abierto 

simplificado convocada por el ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la ejecución del 
proyecto de obra denominado: “AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO DE 
MAYORES DE EJIDO NORTE”,  y archivar el expediente. 
 

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

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 
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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CONVOCADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 
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EXISTENTES EN EL CUM DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA PARA SALA DE ESTUDIOS, Y 
ARCHIVAR EL EXPEDIENTE. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública por el procedimiento abierto 

simplificado convocada por el ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la ejecución del 
proyecto de obra denominado: “ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS EXISTENTES EN 
EL CUM DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA PARA SALA DE ESTUDIOS” y archivar el 
expediente. 
 

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

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 
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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
REFUERZO PERSONAL SERVICIOS COVID-19 CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2022 A 
LA RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 200.000,00 euros (DOSCIENTOS MIL EUROS)  con 
cargo a la partida 2022.943.44903 e informe de consignación núm. 202200001937, 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 200.000,00 euros (DOSCIENTOS MIL EUROS) con cargo a la partida 
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2022.943.44903 e informe de consignación núm. 202200001937 del presupuesto general del 
Ayuntamiento  de El Ejido para el ejercicio 2021, prorrogado para 2022, en concepto de 
aportación extraordinaria de este Ayuntamiento por refuerzo personal para servicios COVID-19  
a la empresa Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. correspondiente al ejercicio 2022. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 
el cumplimiento del acuerdo. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO MODIFICADO DE 
ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto modificado de Actuaciones varias para puesta en valor 

del Yacimiento Arqueológico Ciavieja, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 
la cantidad de 351.432,15 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 la Arquitecta Dª Mónica Cantón Espinosa de la Empresa 
Consultora ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO ARQMP ARQUITECTOS, S.L.P., 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica. 

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

Técnica existente, será realizado por  ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO ARQMP 
ARQUITECTOS, S.L.P.  

 
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. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE CARRIL 
BICI E ITINERARIO PEATONAL EN EL VIAL SUR DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Municipal D. Francisco Ortega Buendía, denominado “Proyecto de Implantación de 
carril bici e itinerario peatonal en el Vial Sur de El Ejido” cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 297.851,35 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director y 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 
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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. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
CONSISTENTE EN QUE DE LA FINCA REGISTRAL 78008 SE SEGREGA UN LOTE DE 
118,01 M2 DE SUPERFICIE PARA AGRUPAR A LA FINCA COLINDANTE REGISTRAL Nº 
78004 Y OTRO DE 336,28 M2 DE SUPERFICIE, QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ 
DE 326,48  M2 DE SUPERFICIE, SOLICITADA POR D. CARLOS MALENO MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. CARLOS MALENO MARTÍN licencia de parcelación 
consistente en lo siguiente:  
 

- De la finca identificada con registral nº 78.008 del Registro de la Propiedad 
según memoria de segregación redactada por el Arquitecto Técnico D. 
Salvador Ruiz Peralta en fecha de Enero de 2022, catastral *** se segregan: 

 
 1 lote de 118,01 m2 de superficie para agrupar a la finca colindante registral nº 78.004 y 

otro de 336,28 m2 de superficie, quedando un resto de finca matriz de 326,48 m2 de 
superficie. 

 
Clasificación del suelo: URBANO. 

 
  SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 
contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias municipales sobre 
parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 
los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN 
CONSISTENTE EN: DE LA FINCA REGISTRAL Nº 16.494 SITUADA EN CALLE SAN 
LUCAS, SE SEGREGA: 1 LOTE DE 167,77 M2 DE SUPERFICIE CORRESPONDIENTE A UN 
SOLAR SIN EDIFICAR QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 149,67 M2 
OCUPADO POR UNA VIVIENDA, SOLICITADA POR D. JUAN JOSÉ DÍAZ MUÑOZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ DIAZ MUÑOZ licencia de parcelación consistente 
en lo siguiente: 

  
 De la finca registral nº 16.494 del Registro de la Propiedad según memoria de 

segregación redactada por el Arquitecto D. José Francisco Martos Luque en fecha de 
Diciembre de 2021, catastral ***, situada en calle San Lucas, se segrega: 1 lote de 
167,77 m2 de superficie correspondiente a un solar sin edificar quedando un resto de 
finca matriz de 149,67 m2 ocupado por una vivienda. 

 
Clasificación del suelo: URBANO 

 
SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 

contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias municipales sobre 
parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 23

los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

 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 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE LICENCIA DE SEGREGACION 
CONSISTENTE, DE LA FINCA REGISTRAL 21.782 SE SEGREGA 1 LOTE DE 3.210,90 M2, 
QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 20.008,70 M2 SOLICITADA A INSTANCIAS 
DE Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA, LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

 De la finca identificada con la finca registral nº 21.782 según Memoria de Segregación 
de fecha de Diciembre de 2021 suscrita por el Arquitecto Técnico D. Juan José Alférez 
Maldonado se segrega un lote de 3.210,90 m2 de superficie quedando un resto de finca 
matriz de 20.008,70 m2 de superficie. 

 
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 
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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 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P.B. Y E. DE 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA SITUADA EN LA C/ OLIMPIADAS, 
131 DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. JUSTO CRIADO SOTO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. JUSTO CRIADO SOTO  Licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE INICIO DE OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 6780,55Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JOSE MARIA MARTÍNEZ-OÑA MARCOS 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE MARIA MARTÍNEZ-OÑA MARCOS 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/OLIMPIADAS Nº 131 
NUCLEO: EL EJIDO 
 

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). 
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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 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. 
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+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD TERCERA FASE DE EMPRESA 
PATROCINADORES AL 44 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar al día de hoy una tercera fase de contratos de patrocinio para el 44 
Festival de Teatro de El Ejido, con la empresa que a continuación se relaciona, por un importe 
total de 4.500 €. 
 
PATROCINADORES PRESENTADOS NO SUJETOS A IVA 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO  
Fundación Bancaria la Caixa G58899998 4.500 € 
 

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO MODIFICADO DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL. 
 
 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 modificado de Mejora de la accesibilidad a la 
Casa Consistorial”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
348.947,44 Euros IVA incluido, que es una de las actuaciones previstas en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2020 (EDUSI) El Ejido Sostenible 2020 
 

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, incorporen las modificaciones de 
proyecto aprobadas al contrato principal. 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN  CONSISTENTE EN 
SEGREGAR UN LOTE DE 2.500,00 M2 DE SUPERFICIE QUEDANDO UN RESTO DE FINCA 
MATRIZ DE 4.636,11 M2 DE SUPERFICIE DE LA FINCA CATASTRAL *** IDENTIFICADA 
CON LA FINCA REGISTRAL Nº 23.515 EN MATAGORDA, SOLICITADA POR Dª 
MONSERRAT GARCÉS AMADOR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a  Herederos de José Fernández Vargas licencia de segregación  
consistente en lo siguiente:  

 
 De la finca catastral *** identificada con la finca registral nº 23.515 según Memoria de 

Segregación de fecha Octubre de 2021 suscrita por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. 
Antonio Sánchez Escamilla, se segrega un lote de 2.500,00 m2 de superficie quedando 
un resto de finca matriz de 4.636,11 m2 de superficie.  

 
SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 

contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias municipales sobre 
parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 
los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

 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. 

 
U4.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ MALVASÍA, SOLICITADO POR 
D. ANTONIO LIROLA GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ANTONIO LIROLA GARCÍA Licencia de obra mayor para 
PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA introducidas 
modificaciones en Anexo de proyecto visado el 18/01/2022, cuyas características son: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 170.032,84 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JESUS SUAREZ CAPARROS (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JESUS SUAREZ CAPARROS 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JESUS SUAREZ CAPARROS (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ADOLFO GUTIERREZ VILLEGAS (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: 6532605WF1663S0001HP 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/MALVASÍA Nº 5 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
COORDENADAS UTM DEL PERÍMETRO DE LA FINCA. 
*** 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 600,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 5.831,05 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 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). 
 

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 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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 29

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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA EL 
ACCESO A REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE PONIENTE EN PARAJE CARRETERA 
DE ALMERIMAR, 31, SOLICITADO POR AGENCIA PÚBLICA S. HOSPITAL DE PONIENTE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Declarar conforme al vigente planeamiento del municipio el proyecto básico 

y de ejecución para formación de cubierta inclinada sobre las instalaciones situadas en la 
cubierta de las áreas uci-quirófano-paritorios del Hospital de Poniente, a los efectos del artículo 
170.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Dotacional Equipamiento Hospitalario 
PEM: 902.840,48 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ÁLVARO GUIL LAYNEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ÁLVARO GUIL LAYNEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CTRA. ALMERIMAR Nº 31 
NUCLEO: EL EJIDO 
 

SEGUNDO.- Que se proceda a la liquidación de tasas e impuestos correspondientes, en 
su caso. 
 

TERCERO.- Notificar a AGENCIA PÚBLICA DEL HOSPITAL DEL PONIENTE y AIMA 
INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL, el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, y contra el que puede 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, y 
ello de conformidad con lo establecido en los artículo 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de 
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, teniendo en cuenta que durante 
el mes de agosto no correrá el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el órgano que ha dictado el presente 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. Sin perjuicio de 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.  
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN PROYECTO 
MODIFICADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN MATAGORDA”, INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO 
"EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 87.223,56 Euros, con cargo a la partida presupuestaria 

2022.333.62238. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación Proyecto Modificado de la obra denominada: 
“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE USOS MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO EN MATAGORDA”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 – 2020, a la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,  cuyo nuevo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 963.263,56 Euros (IVA incluido), el cual 
supone un incremento de 87.223,56 €, elevándose un 9,96% sobre el presupuesto inicial de 
adjudicación.  
 
 TERCERO.- Incluir la presente adjudicación, como anexo al contrato original.  

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 
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, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA Y SEMISÓTANO EN C/ LOS 
GRAMEALES, SOLICITADA POR D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA licencia de obra sobre  
proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar con piscina y semisótano, con las 
siguientes características: 
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Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 3.150,40 Euros  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 80,00 Euros 
Clasificación del suelo: No Urbanizable  
Calificación: De Interés Agrícola  
PEM: 210005,42 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO PEREZ LOPEZ (ARQUITECTO)  
DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO PEREZ LOPEZ (ARQUITECTO)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MIGUEL ANGEL LOZANO FERNÁNDEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO)  
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MIGUEL ANGEL LOZANO FERNÁNDEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/LOS GRAMEALES S/N NUCLEO: BALERMA 
 

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 de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada). 

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 

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

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

 
QUINTO.- Conforme a lo señalado en art. 143  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía 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: 
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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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA MODIFICADO DE 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, GARAJE Y 
PISCINA EN C/ PELÍCANO, 7, SOLICITADA POR D. MANUEL AGUERA SALAZAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL AGUERA SALAZAR  licencia de obra mayor sobre 
modificado de proyecto  básico y de ejecución de vivienda unifamiliar, garaje y piscina, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada  
PEM: 131.810,08 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN DE OBRA: RAFAEL M. BONILLO GÓMEZ (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: RAFAEL M. BONILLO GÓMEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
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EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE PELICANO, PARCELA 112 NUCLEO: 
ENSENADA SAN MIGUEL 
 

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

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

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

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

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 

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

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 
EXISTENTES EN EL CUM DE STA. Mª DEL ÁGUILA PARA SALA DE ESTUDIOS. 
 
 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 Acondicionamiento de oficinas existentes en el 
CUM de Santa Mª del Águila para Sala de Estudios”, cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 305.942,40 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. 
 
 
PUNTO Nº 19 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


