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Nº 5/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 10 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. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022, Nº 4. 
 

La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación al acta 
nº 4 de fecha 3 de febrero de 2022. El Secretario indica la existencia de un error en el PUNTO 
Nº 9, relativo a: 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, 
consistente en que en el PUNTO PRIMERO de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: 
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. DEBE DECIR: Declarar 
conforme al vigente planeamiento del municipio el proyecto básico y de ejecución de 
urbanización para el acceso a rehabilitación del Hospital de Poniente, a los efectos del 
artículo 139 apartado 4 de la nueva Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conforme a los siguientes datos: 
  

Seguidamente indica el Secretario la existencia de un error mecánico involuntario 
dimanante del informe que consta en el expediente, en el PUNTO U2, relativo a: 
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, consistente en que en el PUNTO TERCERO 
de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: con cargo a la partida presupuestaria 
2020.311.22630. DEBE DECIR: con cargo a la partida presupuestaria 2022.311.22630. 
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Subsanados estos errores es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de 

la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE ELIMINACIÓN 
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Nº 6/2022: EXPEDIENTES DE LICENCIAS 
DE OBRAS MENORES DE PARTICULARES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la eliminación de documentación del Archivo Municipal, relativa a 
EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS MENORES DE PARTICULARES, CÓDIGO 59, 
expediente número 6/2022 del Archivo Municipal. 

SEGUNDO.- Facultar al Concejal Delegado de Régimen Interior y Personal para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 529, DEL POLÍGONO NÚM. 10, SOLICITADA POR 
Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según memoria redactada por el ingeniero 
técnico agrícola D. Alejandro Caballero Real, siendo sus características:                   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que se encuentra en zona de policía de cauce público, Rambla Arroyo de la Cueva de la Sal.  
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: 12.520,27 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 773,28 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10. Parcela 529. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 42.920. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA. 
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alejandro 
Caballero Real, colegiado nº 1.609 del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 1.336 m2.    
    

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación 
Territorial en Almería. 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 529, DEL POLÍGONO NÚM. 10, SOLICITADA POR 
Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según memoria redactada por el ingeniero 
técnico agrícola D. Alejandro Caballero Real, siendo sus características:                   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que se encuentra en zona de policía de cauce público, Rambla Arroyo de la Cueva de la Sal y 
que linda al “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
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: 55.629,23 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.972,34 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10. Parcela 529. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 42.920. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN MORENO PARRILLA. 
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alejandro 
Caballero Real, colegiado nº 1.609 del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 6.863 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:  
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 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). 

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación 
Territorial en Almería. 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y BALSA, EN LA PARCELA NÚM. 25, DEL POLÍGONO 
NÚM. 24, SOLICITADA POR D. JOSÉ ROMERA RUIZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ROMERA RUIZ, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO, según proyecto redactado por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
Presupuesto Ejecución Material (PEM): 10.570,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco 
T. Arcos Fernández 
Referencia catastral parcela: ***.  
Finca registral nº: 46.116. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 24, parcela 25. Las Chozas.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 80,00 €. 
 

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

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

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 y 161 de la LISTA 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 2.999 Euros.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 38, DEL POLÍGONO NÚM. 29, 
SOLICITADA POR Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA.  
 

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

PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA ampliación de  licencia 
para  rehabilitación total  de 2 invernaderos en la parcela núm. 38 del polígono núm. 29 con una 
superficie ampliada de 596,25 m2, sobre la superficie autorizada de 22.430,85 m² en licencia 
concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019, 
resultando una superficie total de 23.027,10 m²., siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de 2 invernaderos 
con materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 384.336,31 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 66.652,84 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 29, parcela 38. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 63.256. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Fermín 
Malagón Ortega, colegiado nº 2.653 del C.O.I.A. de  Andalucía.     
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 23.027,10 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 que fueron reflejadas en la licencia original, 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). 
 
Condiciones Particulares: 
 
El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye  las parcelas 518 y 
504, dentro de una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura General del 
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Territorio Municipal y por tanto, es susceptible de inundación por carecer de desagüe 
natural. El invernadero es un uso compatible con el suelo no urbanizable con riesgo de 
inundación, cubetas endorreicas,  en base  al artículo 8.4.8.1. y 8.4.19. 

 

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

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

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

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

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

     
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, BECAS SEK ALBORÁN PROMOCIÓN 
ACADÉMICA 2022/23. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- PRORROGAR LA BECA DE PROMOCIÓN ACADÉMICA al curso 
2022/2023 al alumnado que a continuación se relaciona, a expensas de la superación de la 
totalidad del presente curso escolar 2021/2022, toda vez que revisada la documentación 
obrante en el expediente se constata que en el caso del siguiente alumnado no existe 
modificación sustancial en las rentas, que el alumno/a y sus tutor/es siguen empadronados en 
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el municipio, y que el alumnado becado ha superado el primer trimestre del curso escolar 
2021/2022: 
 

APELLIDOS, NOMBRE BONIFICACIÓN 

AMAT CASAS, JAIME BONIFICACIÓN 25% 

FORNIELES ÁLVAREZ, VALERIA BONIFICACIÓN 25% 

FORNIELES RUIZ, BEGOÑA BONIFICACIÓN 25% 

PINART CASAS, ALMUDENA BONIFICACIÓN 50% 

ROJO ROJO, DAVID MARIANO BONIFICACIÓN 25% 

SUÁREZ AMAT, ADRIÁN BONIFICACIÓN 25% 

 

SEGUNDO.- NO PRORROGAR LA BECA DE PROMOCIÓN ACADÉMICA al curso 
2022/2023 al alumnado que a continuación se relaciona, toda vez que se constata que en los 
siguientes casos sí existe modificación sustancial en las rentas, al incumplirse el supuesto d) de 
las condiciones de continuidad estipuladas en las Bases, que el alumno/a y sus tutor/es siguen 
empadronados en el municipio, y que el alumnado becado ha superado el primer trimestre del 
curso escolar 2021/2022: 
 

APELLIDOS, NOMBRE BONIFICACIÓN 

ÁLVAREZ ISTOMINA, LAURA BONIFICACIÓN 25% 

ARRÓNIZ CORTÉS, PABLO BONIFICACIÓN 50% 

MÓNICO LUCENA, MARÍA DEL MAR BONIFICACIÓN 25% 

PÉREZ DE LA CRUZ MIRANDA, 
FRANCISCO 

BONIFICACIÓN 25% 

VELA SÁNCHEZ, CARLOS BONIFICACIÓN 50% 

 

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. 

 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 
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en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO EJIDO GAME XPO22 EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para el desarrollo y organización de la Ejido Game 
XPO22. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 3.025 € con cargo a la partida 202233422613 del 
vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.- Aprobar para el desarrollo y organización de la Ejido Game XPO22 la 
colaboración de la empresa Esther Rodríguez Brugarolas con DNI 75721640M,  con domicilio 
en Avda. Mediterráneo nº 324, 04009 Almería. 

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. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE DEL SERVICIO 
DENOMINADO: "ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS 
MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 45 EDICIÓN DE FESTIVAL DE 
TEATRO - ESPECTÁCULO: GHOST EL MUSICAL". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 45 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULO “GHOST 
EL MUSICAL”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 36.300,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.334.22610, nº de operación 202200003336. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
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contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS 
ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA PROGRAMACIÓN DEL 45 EDICIÓN DE 
FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULO “GHOST EL MUSICAL”. 
 
 CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES, A LA 
PROGRAMACIÓN DEL 45 EDICIÓN DE FESTIVAL DE TEATRO - ESPECTÁCULO “GHOST 
EL MUSICAL”, a la empresa GHOST EL MUSICAL ENTERTAINMENT AIE, con C.I.F.: 
V88381165, por un importe ofertado de 30.000,00 €, más 6.300,00 € correspondiente al 21% 
de I.V.A., lo que asciende a un total de 36.300,00 €. 

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. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DEL FIRME Y 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL PALOMO C-19 EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 190.667,54 Euros con cargo al informe de 

consignación número 202200000415, partida presupuestaría número 2022.454.61904.  
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
“Rehabilitación del firme y pavimentación del camino rural del Palomo C-19 en El Ejido 
(Almería)”, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa MEZCLAS Y 
FIRMES ALMERIENSES S.L., por un importe ofertado de 118.735,54 €, más 24.934,46 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 143.670,00 €  y una ampliación 
del plazo de garantía de 4 años. 
 

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

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
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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 - ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DENOMINADO REHABILITACIÓN 
DE CENTRO CULTURAL DE FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORA DE 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS,  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.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto modificado de obras 
denominado “Rehabilitación de centro cultural de fomento de la inclusión social y mejora de 
colectivos desfavorecidos”  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, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SUR S.L., con C.I.F. B04671723., por un importe ofertado de 307.438,55 € 
más 64.562,10 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 372.000,65 €. 
 

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 especial 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.  
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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, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS EN EL EJIDO CENTRO. FASE III", 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 la segunda ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL EJIDO CENTRO. FASE III”, 
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 
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A., fijando la finalización de la misma el día 18 de 
Marzo de 2022. 
  

SEGUNDO.- Incluir este acuerdo como anexo al contrato de la obra principal, firmado 
con la mencionada empresa. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegada 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 
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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 13 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO ADOPTADO CON FECHA 
27/01/2022, EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 3 EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Aprobar la subsanación del error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
con fecha 27 de Enero de 2022, en la sesión ordinaria nº 3, por el que se 
adoptó en su punto nº 9 la “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”, de forma que la redacción 
correcta es la siguiente:  

 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 146.367,04 €, con cargo a los siguientes informes de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados de los siguientes contratos: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 

PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

OOPP 

3.500,00 2022.166.22400 202200001430 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

P. CIUDADANA 

30.000,00 2022.130.22400 202200001429 

LOTE 5.- 
VEHÍCULOS 

 
C: 2911 

EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 
G08171407 

RESTO ÁREAS 

6.000,00 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 
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 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 
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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, CONSTRUCCIÓN 
NUEVO CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN MATAGORDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal Dña. Laura Bechinie Von Lazan, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las obras de 
“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 
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MARCO DE PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 
- 2020”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 y 243 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Bernardo Arcos Fornieles, como representante 
del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las obras de “MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD A LA CASA CONSISTORIAL, 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”, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE DE LAS NORIAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de Adecuación de parterres y zonas ajardinadas del Parque de 
Las Norias”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 375.778,69 
Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª Mª Teresa Martínez Requena, 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 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de Adecuación de parterres y zonas ajardinadas del Parque de 
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Santa María del Águila”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
390.700,48 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª Mª Teresa Martínez Requena, 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 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y 
OTORGAR LICENCIA DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO 
DE HOSTELERIA SIN MÚSICA EN CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE ENVASES Y 
CONFORMADO DE CAJAS, SITO EN C/ DUBLÍN EN LA REDONDA, A FAVOR DE 
EMBALAJES ROVIRA SL, RF. CATASTRAL: ***. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (EN CENTRO DE ALMACENAMIENTO 
DE ENVASES Y CONFORMADO DE CAJAS a favor de EMBALAJES ROVIRA S.L.,  con 
emplazamiento en c/ Dublín, s/n, La Redonda, El Ejido (referencia catastral nº 
2109101WF2720N0001IZ). 
 

SEGUNDO.- Otorgar a EMBALAJES ROVIRA S.L. licencia de obra menor de 
acondicionamiento de instalaciones, ubicadas  en c/ Dublín, s/n, La Redonda, El Ejido 
(referencia catastral nº ***). 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (EN CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO DE ENVASES Y CONFORMADO DE CAJAS) 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto 
 
A efectos del cálculo de Tasas: TIPO DE OBRA: Menor 
 
Superficie construida: 307,65 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material: Incluido en el presupuesto del edificio 
Clasificación del suelo: Urbano Consolidado  
Calificación Urbanística: Actividades Económicas II 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: calle DUBLÍN s/n LA REDONDA. CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE ENVASES 
Y CONFORMADO DE CAJAS de EMBALAJES ROVIRA 
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Autor del Proyecto: Abraham Valera Jiménez y José Álvaro Díaz. Ingenieros Técnicos 
Industriales 
    
Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá 
PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA EJERCER UNA ACTIVIDAD PERMANENTE DE ESPECTÁCULO PÚBLICO, 
ACTIVIDAD RECREATIVA O ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, que se encuentra a disposición 
de los administrados en la página Web y Registro General, acompañando la documentación 
que en el propio modelo se indica y además, conforme al artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, una certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que 
ésta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las 
medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, 
adjuntando también certificado de cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica 
(Art. 49 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Publicado en BOJA núm. 24 de 6 de febrero de 
2012). Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 
6/2012. 
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses 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 6 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 1 año de vigencia de la licencia. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. (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 del de tercero 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS DE SEPARATA A 
PROYECTO DE NUEVO TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA MT, 20 KV, PARA CIERRE ENTRE 
LÍNEA NORIAS SUBESTACIÓN CUMBRES Y LÍNEA PLAYA SERENA SUB CUMBRES 
ENTRE  CD 37.133 SOTO CENIZA Y APOYO  A924151, SOLICITADA A INSTANCIAS DE 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a EQUIDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL UNIPERSONAL  
Licencia de obra mayor para SEPARATA AL PROYECTO de NUEVO TRAMO LÍNEA 
SUBTERRÁNEA MT, 20KV, PARA CIERRE ENTRE LÍNEA "NORIAS" SUB "CUMBRES" Y 
LÍNEA "PLAYA SERENA" SUB "CUMBRES", ENTRE CD37.133 “SOTO. CENIZA” Y APOYO 
“A924151”, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De influencia de carretera 
PEM: 71.732,07 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ALEJANDRO REY-STOLLE DEGOLLADA (INGENIERO 
INDUSTRIAL) 
DIRECCIÓN DE OBRA: MIGUEL ANGEL IBAÑEZ DIAZ 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MARIOLA AGUILAR ORTEGA (INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL) 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE PUESTO CARRETERO 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 5.875,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 1.892,88 Euros 
 
Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento la 
comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los 
servicios municipales. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
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SEGUNDO.- Las obras se atendrán al siguiente condicionado de ejecución: 

 
1º.- Dado que por la margen de Poniente de la vía discurre la red de abastecimiento de agua 
potable, la canalización prevista deberá discurrir por la margen de LEVANTE de la carretera de 
Las Norias a San Agustín (A-9008), junto a la cuneta y siempre paralelo al eje de la carretera. 
2º.- Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. Caso de no existir espacio suficiente para mantener los dos 
sentidos de circulación abiertos, se dispondrán recursos humanos y técnicos para la apertura 
alternativa del carril disponible. 
3º.- Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en 
la ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas. 
4º.- La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar 
por incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización, mala 
ejecución de las obras ó imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de las mismas. 
5º.-. En los cruces de vía la profundidad será de 1,20 m., como mínimo, a cota inferior a la de 
las redes municipales ó privadas de abastecimiento y/o saneamiento ó riego, siempre 
perpendiculares al eje de la misma y su ejecución no podrá durar más de UN DIA. Se procurará 
no interrumpir el tráfico, para lo cual se ejecutará la zanja por mitades del ancho de la calzada, 
recebándola cuantas veces sea necesario hasta su correcta reposición. 
6º.- Las canalizaciones discurrirán, en las calzadas, paralelas al eje de la misma y a una 
profundidad superior a 1,20 m. medida desde el nivel del pavimento de calzada a la parte 
superior de la canalización. 
7º.- Los cambios de dirección, así como los extremos de los cruces de calzada, deberán 
quedar perfectamente definidos en el terreno mediante pozos de registro con tapa circular 
normalizada para trafico pesado. 
8º.- El pavimento se repondrá realizándose, previo a la pavimentación, el corte mecánico del 
pavimento existente definiendo una única línea paralela al eje de la carretera. Y deberá quedar 
repuesto en el plazo máximo de 10 DIAS, considerando este como tiempo previsto de 
ejecución a efectos de cálculo de tasas. 
9º.- El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente. 
10º.- Si transcurrido el tiempo indicado en el párrafo 8º, no se hubiera repuesto el pavimento, o 
no cumpliera lo establecido en el párrafo 9º, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante. 
12º.- Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios 
municipales del Área de Obras Publicas, Mantenimiento y Servicios el inicio de las obras así 
como su terminación para su oportuno replanteo y comprobación.  
 
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 
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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. 

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECTIFICACIÓN DEL PUNTO 17 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 3 CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2022, SOBRE LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN CONCEDIDA A Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA EN DISEMINADO 
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CARRETERA NORIAS DE DAZA (DONDE DICE QUEDANDO UN RESTO DE FINCA 
MATRIZ DE 20.008,70 M2 DEBE DECIR 16.797,80 M2). 

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

rectificar dicho acuerdo, que quedará redactado íntegramente de la siguiente manera: 
 
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 16.797,80 M2, SOLICITADA A INSTANCIAS 
DE Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA. 
 

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 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 16.797,80 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 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TAU PROMOVIDA POR D. JUSTO CRIADO 
SOTO EN C/ OLIMPIADAS, 131. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a D. JUSTO CRIADO SOTO, N.I.F. nº *** el aprovechamiento 
urbanístico consistente en 4,44 u.a.h. y equivalentes a 2,60 m2s de la finca propiedad 
municipal sita en Paraje Ciavieja de El Ejido, número L.I.B. 278, finca nº 14421 del Registro nº 
1, valorando dicha compra en 870,28 euros.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
4,44 u.a.h. de la finca propiedad municipal al solar sito en C/ Olimpiadas, 131, finca nº 87174 
del Registro nº 1 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº ***, propiedad de Justo Criado 
Soto, que junto al aprovechamiento inicial de 149,05 u.a.h., obtiene una edificabilidad global de 
153,50 u.a.h., equivalentes a la del proyecto de obra, origen de este expediente. 
 
 TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 

CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 
 QUINTO.-  Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 
  

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TAU PROMOVIDA POR Dª LUZ MARÍA 
GÓMEZ GÓMEZ EN AVDA. HISPANOAMÉRICA, 30. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a Dª LUZ MARÍA GÓMEZ GÓMEZ, con N.I.F. nº ***, el 
aprovechamiento urbanístico consistente en 22,68 u.a.h. y equivalentes a 6,81 m2s de la finca 
propiedad municipal sita en Camino Guardias Viejas de Balerma, El Ejido, número L.I.B. 296, 
finca registral nº 49308 del Registro nº 2 de El Ejido, valorando dicha compra en 5.061,11 
euros. 
  

SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
22,68 u.a.h. de la finca propiedad municipal a la finca sita en Avda. Hispanoamérica, 30, 1º A, 
finca nº 88347 procedente de la registral 80274 del Registro nº 2 de la Propiedad de El Ejido, 
parcela catastral nº ***, propiedad de Dª Luz María Gómez Gómez, con lo que junto al 
aprovechamiento inicial de 181,70 u.a.h., obtiene una edificabilidad global de 204,38 u.a.h., 
equivalentes a la del proyecto de obra, origen de este expediente. 
 
 TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 
 CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 QUINTO.- Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 
  

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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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, PROYECTO DE REGENERACIÓN Y REFUERZO DE 
PAVIMENTOS EN VIALES DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO 2021. 
 
 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 Regeneración y 
refuerzo de pavimentos de viales del municipio de El Ejido-2021” cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 1.000.000,00 Euros IVA incluido. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de calles a pavimentar por importe de 

335.155,59 Euros, a fin de que los licitadores puedan incluir aquellas que estimen oportuno 
como posible mejora en la oferta de licitación al referido proyecto. 
 

TERCERO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director y del control de 
la ejecución de las obras. 
 

CUARTO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
"REFORMA Y AMPLIACIÓN DE PISTAS DE SKATE DE EL EJIDO". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: “REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DE PISTAS DE SKATE DE EL EJIDO”, adjudicada a la empresa OBRASERV-DL, S.L., por 
importe de 13.825,12.- Euros (I.V.A. INCLUIDO), que supone un incremento del 8,81% del 
presupuesto de adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa 
OBRASERV-DL, S.L., contratista de la ejecución del proyecto de obras denominado: 
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DE PISTAS DE SKATE DE EL EJIDO”: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 
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0040122 13-01-2022 B04505772 OBRASERV-DL, S.L. 
CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE 
PISTAS DE SKATE 
DE EL EJIDO” 13.825,12 € 

 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
"ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
LIBRES EN EL EJIDO", INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: “ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL 
EJIDO”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR 
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, adjudicada a la 
empresa EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., por importe de 81.149,46.- Euros (I.V.A. 
INCLUIDO) que supone un incremento del 9,06% del presupuesto de adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa 
EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., contratista de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES EN EL EJIDO”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 – 2020: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 

22M0100000 10-01-2022 B04025003 
EXCAVACIONES 
LOS MELLIZOS, S.L. 

CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS 
URBANOS 
DESTINADOS A 
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 
EN EL EJIDO” 81.149,46 € 

 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL LOTE 2: CONJUNTO INSEPARABLE DE 
CHIRINGUITO Y PARCELA DE HAMACAS CH1AL + HS1AL EN PLAYA DE LEVANTE 
ALMERIMAR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
  
 SEGUNDO.- Declarar desierta la contratación de la concesión del uso privativo del 
LOTE 1: Conjunto inseparable de chiringuito y parcela de hamacas CH1SM + HS1SM en playa 
de San Miguel. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 2: 
Conjunto inseparable de chiringuito y parcela de hamacas CH1AL + HS1AL en playa de 
Levante Almerimar, por un canon porcentual al alza ofertado del 100% y cumplir con todos los 
extremos establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación, a las empresa VILLESCU S.L. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. 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. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CREACIÓN DE CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y ENCUENTRO DE LA CULTURA MEDITERRÁNEA, 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.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “Creación de centro de interpretación y encuentro de la cultura mediterránea”, 
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, por ser la 
oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL 
SUR S.L., con C.I.F. B04671723., por un importe ofertado de 261.542,23 € más 54.923,87 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 316.466,10 €. 
 

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 especial 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. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDAD PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2022, 
PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA 
JUNTA GOBIERNO LOCAL. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 100.725,10 €, con cargo a las partidas presupuestarias 
relacionadas en el punto siguiente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 
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ESPECTACULO LES POPPINS Y 
ELECTRO FROGS, CABALGATA 

REYES  
 

EXPTE 362/2021  
 

C: 3807 

ALNILAM ARTISTIC 
DISTRIBUCIO, S.L.  

 
B55260525 

18.997,00 2022.338.22611 202200000351 

EFICIENCIA ENERGETICA 
ALUMBRADO EXTERIOR EJIDO 

SUR (EDUSI)  
 

EXPTE 304/2020  
 

C: 3678 

CITELUM IBERICA SA  
 

A59087361 
28.494,33 2022.165.63901 202200002295 

PROY MODIF ACTUACIONES 
VARIAS PUESTA EN VALOR 

YACIM CIAVIEJA EDUSI  
 

EXPTE. 151/2021  
 

C: 3699 

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL SUR, S.L.  

 
B04671723 

53.233,77 2022.336.68910 
202200002297                                       

RCC 202200002680 

 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
 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 instalación de ascensor en Centro de Servicios 
Sociales” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 52.942,09 
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. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA NUM. 21VFR0789 CORRESPONDIENTE A 
TARIFA AMORTIZACIÓN Y VARIABLE DESALADORA MES DICIEMBRE-2021, EMITIDA 
POR LA EMPRESA AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E. S.A. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 130.834,48  euros (CIENTO TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 
EURO)  con cargo a la partida 2022.161.22101 del presupuesto general 2021, prorrogado para 
2022 y correspondiente a la factura emitida  por la empresa Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.M.E S.A., en concepto de tarifa fija y variable Desaladora Campo de Dalias del 
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mes de Diciembre de 2021. Estas obligaciones dimanan del convenio firmado entre este 
Ayuntamiento de El Ejido y la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., la Junta 
Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense y los Ayuntamientos de Roquetas de 
Mar y Vícar con fecha 06/11/2006 y se corresponden con la siguiente factura: 
 
  - Fra. 21VFR0789 de fecha 31-12-2021 por importe de 130.834,48  euros emitida 
 por Aguas  de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E. S.A.  

  
SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dicha factura a Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas S.A., con CIF A83174524. 

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

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO, ACOGIENDONOS A LA ORDEN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto “Para la Implantación de la recogida separada de 
biorresiduos en el término municipal de El Ejido”, con un presupuesto total de 600.724,92 Euros 
(IVA excluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo 

Sostenible, acogiéndonos a la Orden de 3 de diciembre de 2021, una subvención por importe 
de 376.911,00 Euros para la ejecución del proyecto “Para la Implantación de la recogida 
separada de biorresiduos  en el término municipal de El Ejido”, con un presupuesto de gasto 
elegible de 600.724,92 Euros (se excluye el IVA al no ser elegible cuyo importe asciende a 
126.152,23 Euros). 
 

TERCERO.- Aprobar cofinanciar con fondos propios el importe total de 349.966,15 
Euros para la ejecución del Proyecto “Para la Implantación de la recogida separada de 
biorresiduos  en el término municipal de El Ejido”. 
 

CUARTO.- Aprobar los siguientes compromisos incluidos en la convocatoria de ayudas: 
 

 El compromiso de conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes, ejerzan sus competencias. 

 La aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre). 
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 Compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y 
que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre). 

 

QUINTO.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente en los ejercicios 2022 y 
2023 para la ejecución de dicho Proyecto, condicionado a la obtención de la subvención, tal y 
como consta en el informe de la Intervención de fondos, y como se indica a continuación: 

 
 2022:  303.362,46 € (IVA no incluido) – 367.068,57 € (IVA incluido) 
 2023:  297.362,46 € (IVA no incluido) – 359.808,58  € (IVA incluido) 
 

TOTAL: 600.724,92 € (IVA no incluido) – 726.877,15 € (IVA incluido). 

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

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, REGENERACIÓN 
DE FIRME DEL CAMINO DE PUESTO RUBIO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Sergio Bretones Sánchez, como representante 
del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución del proyecto de 
las obras de “PROYECTO DE REGENERACIÓN DE FIRME DEL CAMINO DE 
PUESTO RUBIO”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
PUNTO Nº 23 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


