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Nº 4/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, Nº 3. 
  

La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación al acta 
nº 3 de fecha 27/01/2022. 
 
 Indica el Secretario la existencia de un error en el punto PRIMERO de la parte 
dispositiva del acuerdo adoptado en el PUNTO Nº 9, relativo a 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”,  consistente en que los números de operación de las RCs 
del contrato 2911 – LOTE 5 – VEHÍCULOS no son correctos.  
 
 En consecuencia, el PUNTO PRIMERO de dicho acuerdo debe quedar redactado 
íntegramente de la siguiente manera, quedando el resto del acuerdo tal como consta en el acta. 

 
 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: 
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CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

OOPP 

3.629,91 2022.166.22400 202200001430 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

P. CIUDADANA 

29.921,15 2022.130.22400 202200001429 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

RESTO ÁREAS 

5.225,64 2022.9200.22400 202200001431 

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 

 
  
A continuación indica el Secretario la existencia de un error involuntario en el acuerdo 

adoptado en el PUNTO Nº 17, relativo a LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS, 
SOLICITADA POR Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA, toda vez que en el informe técnico 
hubo un error en cuanto a los metros del resto de la finca matriz. 

 
En consecuencia, en el punto PRIMERO de la parte dispositiva del acuerdo adoptado 

en el PUNTO Nº 17, DONDE DICE: quedando un resto de finca matriz de 20.008,70 m2 de 
superficie. DEBE DECIR: quedando un resto de finca matriz de 16.797,80 m2 de superficie. 

 
Subsanados estos errores es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 

asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA A LA PRODUCCIÓN DEL 
TEATRO AFICIONADO ADULTO E INFANTIL AÑO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente y bases de convocatoria de colaboración a la 
producción del Teatro Aficionado, Adulto e Infantil en el Municipio de El Ejido año 2022. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente en el ejercicio 2022 
para ejecutar el gasto de 14.000,00 € con cargo a la partida 202233422609. 
 

TERCERO.- Aprobar las bases de convocatoria de colaboración a la producción del 
Teatro Aficionado, Adulto  e Infantil en el Municipio de El Ejido año 2022. 

CUARTO.- 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. 

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE Y BASES PARA CONCURSO 
DE DISFRACES DE CARNAVAL 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente y bases de participación del CONCURSO DE 
DISFRACES  CARNAVAL 2022. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 2.759 € con cargo a la partida 2022338-22611 del 
vigente presupuesto de gasto del Ayuntamiento de El Ejido. 

TERCERO.- 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. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES MES ENERO-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200002537 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021, prorrogado para 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de Enero-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
    
S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
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STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

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

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SEGUNDA 
PLANTA DEL CENTRO DE MAYORES DE EJIDO NORTE. 
 

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 Ampliación de segunda planta del Centro de 
Mayores de Ejido Norte”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
345.328,52 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. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. B. Y E. DE 
APARTAMENTO CON SEMISÓTANO EN C/ LOS GRAMEALES EN BALERMA - EL EJIDO, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA Licencia  de obra mayor 
para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN de apartamento con semisótano con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 100.049,65 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO PEREZ LOPEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO PEREZ LOPEZ (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: PABLO PÉREZ LÓPEZ 
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(ARQUITECTO) Y MIGUEL A. LOZANO FERNÁNDEZ (ARQUITECTO TÉCNICO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MIGUEL A. LOZANO FERNÁNDEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/GRAMEALES S/N 
NUCLEO: BALERMA 
COORDENADAS UTM DEL PERÍMETRO DE LA FINCA. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.295,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 1.500,72 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 
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. 
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QUINTO.- Que por el área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 
 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 
RESIDENCIAL ALMERIGOLF EN C/ AURORA BOREAL, 56, ENSENADA DE SAN MIGUEL, 
EL EJIDO, SOLICITADA POR Dª Mª CARMEN GARCÍA LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LÓPEZ licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 
RESIDENCIAL ALMERIGOLF,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar 
PEM: 4.268,85 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JESÚS BARRANCO SANFRANCISCO 
DIRECCION DE OBRA: JESÚS BARRANCO SANFRANCISCO 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JESÚS BARRANCO SANFRANCISCO 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ AURORA BOREAL, Nº 56 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía de gestión de residuos de construcción y demolición: 118,21 euros 
 

SEGUNDO.- 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, 
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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. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE EJECUCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA Y GARAJE SITUADA EN C/ ATOLÓN, 3 DE 
BALERMA - EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. SEBASTIÁN FERMÍN 
FORNIELES RUBIO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar a D. SEBASTIÁN FERMÍN FORNIELES RUBIO el inicio de obras 
del proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar adosada y garaje, en calle Atolón, s/n, de El 
Ejido, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 114.622,08 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: AZAHARA ZOYO GARCÍA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: AZAHARA ZOYO GARCÍA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: VICTOR JABALERA CASTRO (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
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COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: VICTOR JABALERA CASTRO (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ ATOLÓN, S/N 
NÚCLEO: BALERMA 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 450,76 euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 610,26 euros. 
 

SEGUNDO.- Conforme al Art. 21.4 del RD 60/2010 la autorización de inicio de las 
obras, expresa o presunta no impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes 
para la protección de la legalidad urbanística. 
 

TERCERO.- 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 en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero (artículo. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- 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 artículo 21.4 del RD 60/2010. 
 

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

SEXTO.- 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 (artículos 169 y 169 bis LOUA). 
 

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

OCTAVO.-  Conforme a lo señalado en los artículos 143 y 161 de la LISTA y 3.2.28 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 2.999 Euros.  
 

 NOVENO.- 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, RECTIFICACIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO 
DE LICENCIA DE OBRAS AL P. DE URBANIZACIÓN PARA EL ACCESO A 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE PONIENTE SITUADO EN LA CTRA. DE 
ALMERIMAR, 31 DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE LA AGENCIA PÚBLICA 
HOSPITAL DE PONIENTE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Rectificar el error advertido en el punto U5 del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en la sesión ordinaria nº 3, celebrada por ésta en fecha 27 
de enero de 2022, derivado del error en el informe jurídico de la misma fecha, 
quedando por tanto el acuerdo adoptado íntegramente del siguiente modo: 
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA EL 
ACCESO A REHABILITACIÓN DEL HSOPITAL DE PONIENTE EN PARAJE CARRETERA 
DE ALMERIMAR, 31, SOLICITADO POR AGENCIA PÚBLICA S. HOSPITAL DE PONIENTE. 
  

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

PRIMERO.- 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: 191.154,88 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JESÚS SÁNCHEZ BLANES Y FERNANDO DÍAZ 
GUTIÉRREZ (ARQUITECTOS TÉCNICOS) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ISIDRO MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
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 artículos 8,46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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. Sin perjuicio de lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente. Todo 
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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. 
 

+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA RED DE SENSORES IOT, SERVICIOS DIGITALES Y 
PLATAFORMA SMART CITY, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro e instalación de una 
RED DE SENSORES IOT, SERVICIOS DIGITALES Y PLATAFORMA SMART CITY, dentro de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, El Ejido Sostenible 2020, 
cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco 
del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 465.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.491.62610 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la Corporación en incluir en el 
presupuesto del año 2023 el importe previsto para atender los gastos derivados de este 
contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el próximo ejercicio. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación del 
suministro e instalación de una RED DE SENSORES IOT, SERVICIOS DIGITALES Y 
PLATAFORMA SMART CITY, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado, El Ejido Sostenible 2020, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 
2014 – 2020. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el mismo. 
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QUINTO.- Nombrar al Jefe de la Sección de Informática, D. José Miguel Sánchez 
Orellana, como responsable del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA RED DE 
SENSORES IOT, SERVICIOS DIGITALES Y PLATAFORMA SMART CITY, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL 
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y MOSCA EN LA 
ZONA DE ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y MOSCA EN LA ZONA DE 
ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y MOSCA EN LA ZONA DE 
ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 75.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2020.311.22630, así como el 
compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos de los años 2023 y 2024, 
la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado 
el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos 
ejercicios. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Nombrar al técnico municipal, D. Francisco Fernández García, como 
responsable del contrato de “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y 
MOSCA EN LA ZONA DE ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES”. 
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 SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 10 DUCHAS EN 
PASEO DE LEVANTE DE ALMERIMAR. 
 
 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 Adecuación de 10 duchas en Paseo de 
Levante de Almerimar” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
112.001,67 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. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN PROYECTO 
MODIFICADO DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA CASA CONSISTORIAL", 
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: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 53.768,29 Euros, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.167.62910. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación Proyecto Modificado de la obra denominada: 
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
A LA CASA CONSISTORIAL”, 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 336.908,29 Euros (IVA incluido), el cual supone un 
incremento de 53.768,29 €, elevándose un 18,99% sobre el presupuesto inicial de adjudicación.  
 

TERCERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra denominada: 
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
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A LA CASA CONSISTORIAL”, 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, cuyo 
contratista es la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., fijando la finalización de la 
misma el día 25 de febrero de 2022. 
 
 CUARTO.- Incluir la presente adjudicación como anexo al contrato original.  

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

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 PARA SEGREGAR  UN LOTE DE 2.723,79 
M2 DE SUPERFICIE, QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 5.059.60 M2 DE 
SUPERFICIE DE LA FINCA IDENTIFICADA CON LA FINCA REGISTRAL Nº 20.848 EN 
BALERMA, SOLICITADA POR HEREDEROS DE RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Herederos de RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  LICENCIA A 
LA SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con la finca registral nº 20.848 según Memoria de 
Segregación de fecha diciembre de 2021 suscrita por el Arquitecto Técnico 
Topógrafo D. Antonio Sánchez Escamilla se segrega un lote de 2.723,79 m2 
de superficie, quedando un resto de finca matriz de 5.059.60 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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 15

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 (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 10 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


