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Nº 6/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 17 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. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022, Nº 5. 

 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario la existencia de un error involuntario en el PUNTO U4, relativo a 
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, 
consistente en que hay que modificar el PUNTO TERCERO de la parte dispositiva del acuerdo, 
el cual debe quedar redactado íntegramente de la siguiente manera: 

“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% para el chiringuito y 50% para la 
parcela de hamacas y sombrillas y cumplir con todos los extremos establecidos en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta 
licitación, a la empresa VILLESCU S.L.” 

 Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 
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ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LAS PARCELAS NÚM. 714 Y 715, DEL POLÍGONO NÚM. 28, SOLICITADA POR 
LOGÍSTICA HORTOMEDITERRÁNEA, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a LOGÍSTICA HORTOMEDITERRÁNEA, S.L. Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández  siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Este y 
Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 102.000,00€. 
d) Presupuesto de obra civil: 30.600,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28. Parcelas 714 y 715. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: No está Inmatriculada. 
h) Nombre o razón social del promotor: LOGÍSTICA HORTOMEDITERRÁNEA, S.L. 
 i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 10.200 m2.    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 266, DEL POLÍGONO NÚM. 1, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ MIGUEL RIVERA, Licencia Urbanística Municipal  para 
la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por la arquitecta Dª María 
Dolores Díaz Fernández, siendo sus características:            
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 50.853,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.760,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1. Parcela 266. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 22.540/BIS. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ MIGEL RIVERA SÁNCHEZ.   
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María Dolores 
Díaz Fernández, colegiada nº 654  del C.O.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.  
k) Superficie de la instalación: 3.400 m2.   
    
  SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
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CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 210 DEL POLÍGONO NÚM. 10, SOLICITADA POR SEMILLEROS 
NATURAL GREEN, S.L.U. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a SEMILLEROS NATURAL GREEN, S.L.U. Licencia Urbanística 

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

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con estructura 
portante de compleja entidad, destinado a la producción de semillas germinadas y/o plántulas. 
c) Presupuesto de ejecución material: 49.967,30€. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.285,61 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10. Parcela 210. 
f) Identificación catastral: ***. 
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g) Finca Registral Nº: 49.490. 
h) Nombre o razón social del promotor: SEMILLEROS NATURAL GREEN, S.L.U.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano, colegiado nº 791  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Multitúnel.  
k) Superficie de la instalación: 3.072 m2.     
    

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
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 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 HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN DE PLAZA DE LA IGLESIA 
EN PAMPANICO". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “ADECUACIÓN DE PLAZA DE LA IGLESIA EN PAMPANICO”, cuyo contratista 
es la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., 
fijando la finalización de la misma el día 31 de Marzo de 2022. 
  

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

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

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

administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS, ACOPLES Y 
COLUMNAS PARA EL PASEO MARÍTIMO DE BALERMA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de duración del contrato del 
suministro de luminarias, acoples y columnas para el paseo marítimo de Balerma, cuyo 
contratista es la empresa INDASA ALMERIA S.L., fijando la finalización de la misma el día 15 
de Marzo de 2022. 
  

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

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

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

 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 

administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
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PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: ADECUACIÓN DE SOLARES COMO 
APARCAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. FASE I. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 450.000,00 euros con cargo a la partida 
presupuestaria nº 2022.9200.62801 y nº de informe 202200000400. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada 
contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “ADECUACIÓN DE SOLARES 
COMO APARCAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. FASE I” 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 CONSTRUCCIONES NILA, 
S.A., por un descuento ofertado, aplicable a todos los precios, de 25,88 %, y la ampliación del 
plazo de garantía de la obra 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.  
 

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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE 
LA MEZQUITA". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA”, cuyo contratista es 
la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., 
fijando la finalización de la misma el día 31 de Marzo de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN MARCOS Y SAN ISIDRO, EN EL 
EJIDO, Y LAS FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo las instalaciones eléctricas 
provisionales para el suministro eléctrico en las fiestas de San Marcos y San Isidro, en El Ejido, 
y las fiestas de Santa María del Águila 2022”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 51.802,29 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.166.21000, informe nº 202200003963. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del servicio 
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denominado: “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo las instalaciones eléctricas 
provisionales para el suministro eléctrico en las fiestas de San Marcos y San Isidro, en El Ejido, 
y las fiestas de Santa María del Águila 2022”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, 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. Juan Francisco Muñoz Rodríguez, como 
responsable del contrato de “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo las 
instalaciones eléctricas provisionales para el suministro eléctrico en las fiestas de San Marcos y 
San Isidro, en El Ejido, y las fiestas de Santa María del Águila 2022”. 
 

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. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CESIÓN DEL CONTRATO DE MEJORA DE 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO SUR, 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 ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Constituir la nueva garantía definitiva con cargo al aval bancario presentado 

por la empresa CITELUM ITALIA, S.R.L. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la cesión del contrato de mejora de la eficiencia energética del 
alumbrado exterior en Ejido Sur, 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, de la empresa CITELUM IBÉRICA, S.A.U., con C.I.F. A-59087361, a la empresa 
CITELUM ITALIA, S.R.L., con C.I.F. W0117310C por encontrarse en el supuesto de sucesión 
del contratista al haber llevado a cabo una fusión por absorción de la entidad contratista, 
subrogándose esta última en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
  
 TERCERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva presentada por la 
mercantil CITELUM IBÉRICA, S.A.U. 
 
 CUARTO.-  Notificar la presente resolución a la empresa CITELUM IBÉRICA, S.A.U., Y  
CITELUM ITALIA, S.R.L. 
 
 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 
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que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.  No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. 
 
 Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE PARTE DE LA PLAZA CHICA DE EL EJIDO PARA 
LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO PARA LA VENTA DE FLORES Y 
PLANTAS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de concesión del uso privativo de parte de 
la Plaza Chica de El Ejido para la instalación y explotación de un quiosco para la venta de 
flores y plantas, suscrito el día 04/02/2020 con la empresaria Dª PAULA VILLALBA GUILLÉN, 
con N.I.F. 17483422H, por una anualidad, del 11/05/2022 al 10/05/2023. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA PROYECTO PARA ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR EN C/ 
BABOR Nº 6 DE ENSENADA DE SAN MIGUEL, A FAVOR DE D. ANTONIO PORRAS 
CHAVES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental favorable para PROYECTO PARA 
ELABORACIÓN Y VENTA DE  COMIDAS PARA LLEVAR en Calle Babor Nº 6, Ensenada de 
San Miguel, T.M. de EL EJIDO a favor de D. ANTONIO PORRAS CHAVES por resultar las 
medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base  al Proyecto y Anexos aportados, 
con las siguientes características: 
 
Superficie construida: 99,37m2. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Edificación Abierta. 
Referencia catastral: *** 
Presupuesto ejecución obras de acondicionamiento: 13.616,44 Euros. 
Emplazamiento Calle BABOR nº. 6 -- B BJ 3  ENSENADA SAN MIGUEL 
Autor del Proyecto: D. Pedro Lirola Giménez. Arquitecto 
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRO1, que se encuentra a 
disposición de los administrados en la página web y Registro General, acompañando la 
documentación que en el propio modelo se indica y además: 

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

esta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a 
las medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de Calificación 
Ambiental. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el 
Decreto 6/2012. 

 
TERCERO.- La obra menor deberá iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses  a 

contar de la práctica de la notificación del acuerdo favorable. Una vez comenzada ésta, no 
podrá interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberá finalizarse al término de un 
año a partir del acto de otorgamiento, conforme al art. 3.2.19 del vigente PGOU.  
 

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 
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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.- 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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE ASIMILADO A FUERA 
DE ORDENACIÓN DE NAVE EN AVDA. EL TREINTA 68, SOLICITADA POR INDAMOVIL 
S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Reconocer en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de 
NAVE PARA EXPOSICIÓN, VENTA Y TALLER DE VEHÍCULOS solicitada por la Mercantil 
INDAMÓVIL, S.A.  en Avenida el Treinta nº 68 de El Ejido,  con los siguientes datos: 
 
Edificación situada en el AMPUR 19-ASC 
Clasificación del suelo: URBANO. 
Calificación: Actividades Económicas AE2. 
PEM a efectos del pago de tasas: 117.689.00 €. 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 195.08 m2. 
REDACTOR DE LA DOCUM. TÉCNICA: José Manuel García Lirola. Arquitecto. 
 REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 FINCA REGISTRAL Nº: 50711 
 EMPLAZAMIENTO: AVDA. EL TREINTA, Nº 68 
Edificación situada en el SUS-T-52-TA 
Clasificación del suelo: URBANIZABLE*. 
Calificación: Actividades Económicas AE2. 
PEM a efectos del pago de tasas: 430.253.23 €. 
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SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 979.60 m2. 
Parcela acondicionada: 3.612.83 m2 
REDACTOR DE LA DOCUM. TÉCNICA: José Manuel García Lirola. Arquitecto. 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
FINCA REGISTRAL Nº: 12335 
EMPLAZAMIENTO: AVDA. EL TREINTA, Nº 68 
 
(*RUSTICO Conforme la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, Publicada en BOJA núm. 233 de 
03 de Diciembre de 2021 y BOE núm. 303 de 20 de Diciembre de 2021).  
 
 SEGUNDO.- La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación 
irregular no supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a 
los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico. Para las 
edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación no procederá la 
concesión de licencias de ocupación o de utilización. 

El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y 
salubridad, determina la aptitud física de la edificación para su utilización, pero no presupone el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades 
que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo. 

Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, 
sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el mantenimiento estricto de 
las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o uso al que se 
destine la edificación. 

Cuando las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera de ordenación 
no cuenten con acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y 
electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se hayan 
realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre 
que no se precisen más obras que las necesarias para la acometida a las redes de 
infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en estos 
términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de asimilado a fuera de 
ordenación para la contratación de los servicios a los efectos establecidos. 

Cuando no existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a 
los servicios básicos se resolverá mediante instalaciones de carácter autónomo y 
ambientalmente sostenible. 

Los efectos de la resolución se entenderán sin perjuicio de lo que se acordare en el 
correspondiente instrumento de planeamiento respecto del desarrollo, ordenación y destino de 
las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera de ordenación. 

La declaración de asimilado a fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal en el folio registral de la finca objeto de dicha declaración en 
los términos establecidos en la legislación estatal.  
 
 TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

 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 
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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, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
EN C/ OSTA 14, SOLICITADA POR ASCENSORES EMBARBA S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ASCENSORES EMBARBA S.A. licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar  
PEM: 20.500,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANDRÉS OLLER RODRÍGUEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ANDRÉS OLLER RODRÍGUEZ (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: PASTOR MARTÍN MORALES 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ OSTA Nº 14 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 504,57 euros 
 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. 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 
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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). 
 

Una 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 
 

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

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

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

El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 
6.000 euros. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 
AVDA. HISPANOAMÉRICA, 30, SOLICITADA POR Dª LUZ MARÍA GÓMEZ GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª LUZ MARÍA GÓMEZ GÓMEZ licencia  de obra sobre proyecto 
básico y de ejecución para  reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en  Avda. 
Hispanoamérica nº 30, Balerma, El Ejido, con las siguientes características:  
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 190,00 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 13.029,07 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: EMILIA BELEN CASAS CASAS (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: EMILIA BELEN CASAS CASAS (ARQUITECTA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: EMILIA BELEN CASAS CASAS (ARQUITECTA) 
 REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
  

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 y 141). 
 

TERCERO.- 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 (arts. 137 y 138). 
 

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
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QUINTO.-  Conforme a lo señalado en los arts. 141, 161 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. Será obligatoria la exhibición en el lugar de la obra de un cartel 
informativo del título habilitante de la actuación, con indicación de la identificación de la persona 
promotora y los agentes intervinientes en el proceso edificador, en su caso, así como el 
carácter y plazo temporal de ejecución de la actuación. La publicidad que se haga de las obras 
y, en general, de cualquier acto y uso del suelo, por cualquier medio, incluidas las nuevas 
tecnologías, no podrá contener indicación alguna disconforme con la ordenación urbanística ni 
ser susceptible de inducir a error a los adquirentes sobre las condiciones urbanísticas de las 
citadas obras, actos o usos del suelo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser 
sancionado. 

 
SEXTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 

liquidación de tasas correspondientes. 
  

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

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE EL EJIDO, SITUADO EN C/ CALLE II, 36 
DEL POL. IND. LA REDONDA (EL EJIDO), SOLICITADA A INSTANCIAS DE CONSORCIO 
EXTINCIÓN INCENDIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Conceder al CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE Licencia de obra mayor para PROYECTO  DE  
REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS DE EL EJIDO introducidas las modificaciones en 
Plano nº 13, con las características siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Dotacional. Equipamiento Público 
PEM: 605.886,43 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JAVIER PARRON CRUZ (ICCYP) 
DIRECCIÓN DE OBRA: CLEMENTE GONZÁLEZ SÁEZ (ITOP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN FRANCISCO MARTÍN CÓRDOBA 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE II, Nº 36 NUCLEO: LA REDONDA 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 6.854,34 Euros 
 

La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 
 SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013).  
 

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 
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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 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TAU PROMOVIDA POR Dª VERÓNICA 
FERNÁNDEZ MORENO EN PLAZA MORERA, 7 DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a Dª VERÓNICA FERNÁNDEZ MORENO, N.I.F. nº 78038311R el 
aprovechamiento urbanístico consistente en 13,23 u.a.h., y equivalentes a  7,94 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 1.973,65 euros.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
13,23 u.a.h. de la finca propiedad municipal al solar sito en Plaza Morera, 7, finca nº 83148 del 
Registro nº 1 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº 5903819WF1750S0001QY, 
propiedad de Dª VERÓNICA FERNÁNDEZ MORENO, con lo que junto al aprovechamiento 
inicial de 165,73 u.a.h., obtiene una edificabilidad global de 178,96 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. 
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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. 

+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADENDA DE PRÓRROGA DE TRES MESES DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, CUYO OBJETO 
ES LA CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL A FAVOR DEL INSS, DEL CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES EN SANTO DOMINGO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Prorrogar por un periodo de tres meses el convenio suscrito en su día entre 
la Dirección Provincial Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Excmo. Ayuntamiento de El 
Ejido, cuyo objeto es la cesión gratuita del Centro de Usos Múltiples, ubicado en Avenida 
Oasis, 102, de Santo Domingo. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir 

cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
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U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN RECEPCIÓN OBRAS: CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
CARRILES BICI EN NÚCLEOS DE EL EJIDO (EDUSI). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal Dña. Ana Maldonado Maldonado, como representante del 
Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE 
IMPLANTACIÓN DE CARRILES PARA BICICLETAS E ITINERARIOS ESCOLARES 
SEGUROS EN NÚCLEOS DE EL EJIDO, INCLUIDO EN 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. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U. COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS 
CONDICIONES DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 49.736,92 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a parte de las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA 
XXI, S.L.U.: 

 
Numero Dni/Cif Empresa F.Factura NroPartida nroinforme Descripcion Importe 

SMR101N0119079 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216522100 202200001694 
CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION EJIDO 
BEACH 532,81 

SMR101N0119263 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216522100 202200001698 
CONSUMO ELECTRICO EN C/ ESTANQUES 7 DEL 
14/11/21 AL 12/12/21 201,80 

SMR101N0119098 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216522100 202200001726 
CONSUMO ELECTRICO C/ FLAMENCOS DEL 
14/11/21 AL 30/11/2021 58,74 

SMR101N0119164 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216722100 202200001728 
CONSUMO ELECTRICO EN PLAZA PARROCO 
JOSE JIMENEZ 76,68 

SMR101N0119165 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216722100 202200001730 
CONSUMO ELECTRICO C/ JUNCO DEL 14/11/2021 
AL 11/12/2021 25,00 

SMR101N0120219 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 20/12/2021 202216522100 202200001731 
CONSUMO ELECTRICO EN PASEO LAS LOMAS 
DEL 14/11/2021 AL 30/11/ 773,50 

SMR101N0120213 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 20/12/2021 202216522100 202200001732 
CONSUMO ELECTRICO EN AVDA PRINCIPES DE 
ESPAÑA DEL 14/11/2021 AL 30/11/ 612,10 

SMR101N0122985 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 27/12/2021 202216522100 202200001733 
CONSUMO ELECTRICO EN PARAJE CAMINO 
ROQUETAS DEL 14/11/21 AL 30/11/2021 690,26 

SMR109N0001700 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 27/12/2021 202216522100 202200001734 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/21 AL 21/12/21 
EN C/ FLAMENCOS 84,66 

SMR109N0001699 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 27/12/2021 202216722100 202200001735 
CONSUMO ELECTRICO DEL 11/12/21 AL 21/12/21 
EN PLAZA PARROCO JOSE JIMEN 45,14 

SMR109N0001719 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216522100 202200001736 
SUMINISTRO ELECTRICO EN C/ ESTANQUES Nº 7 
DEL 12/12/21 AL 21/12/21 90,07 

SMR109N0001718 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216522100 202200001737 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/21 AL 21/12/21 
URBANIZACION EJIDO BEACH 750,25 

SMR109N0001717 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216722100 202200001738 
CONSUMO ELECTRICO JUNCO 4 MIMBRE DEL 
11/12/21 AL 21/12/21 5,86 

SMR109N0001750 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216522100 202200001739 
CONSUMO ELECTRICO JUAN GOMEZ EL BOSQUE 
30/11/21 AL 21/12/21 1.120,24 

SMR101N0124996 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001753 
CONSUMO ELECTRICO C/ JUAN GOMEZ EL 
BOSQUE 14/11/21 AL 30/11/21 770,35 

SMR109N0001741 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001755 
CONSUMO ELECTRICO LUGAR PARAJE CAMINO 
ROQUETAS 30/11/21 AL 21/12/21 871,98 
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SMR109N0001740 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001756 
CONSUMO ELECTRICO EN PS LAS LOMAS DEL 
30/11/21 AL 21/12/21  1.120,94 

SMR109N0001739 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001758 
CONSUMO ELECTRICO EN AVDA PRINCIPES DE 
ESPAÑA DE 30/11/21 AL 21/12/21 899,53 

S7Z101S0019137 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001971 
ABONO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA  FECHA 
14-11-2021 - 23-11-2021 -824,92 

S7Z101Y0019137 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216522100 202200001971 CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/21 AL 23/11/21 27,25 

SMR101N0119099 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216722100 202200002923 
CONSUMO ELECTRICO EN CENTRO 3º EDAD DEL  
14-11-2021 - 30-11-2021 991,72 

SMR109N0001720 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216722100 202200002921 
CONSUMO ELECTRICO EN C/ MAGISTERIO EN 
CENTRO 3 EDAD DEL 30-11-2021 - 2 1.286,41 

SMR109N0001749 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216522100 202200001969 
CONSUMO ELECTRICO EN AVDA OASIS DEL 23-
11-2021 - 21-12-2021 2.590,56 

SNR101N0191577 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216622100 202200001968 
CONSUMO ELECTRICO PARAJE EL CANALILLO 
DEL 14-11-2021 - 12-12-2021 14,48 

SMR101N0121476 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 23/12/2021 202216722100 202200002274 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 EN C/ LISBOA 1.327,93 

SMR101N0125018 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216722100 202200002277 
CONSUMO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
EN AVDA PRINCIPES DE ESPAÑA 1.719,00 

SMR209N0000001 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 03/01/2022 202216522100 202200002725 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11 AL 21/12 EN 
POTO-CMAP 3.682,86 

SMR109N0001722 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216722100 202200002360 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 1.719,25 

SMR101N0119109 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 16/12/2021 202216722100 202200002361 CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/21 AL 30/11/2021 1.157,34 

SMR101N0122466 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 24/12/2021 202216522100 202200002362 CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/21 AL 30/11/2021 337,61 

SMR101N0124277 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 29/12/2021 202216522100 202200002363 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 1.903,24 

SMR101N0125019 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/12/2021 202216722100 202200002726 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 1.239,54 

SMR101N0125140 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216522100 202200002366 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 57,16 

SMR101N0125141 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216522100 202200002368 CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/21 AL 30/11/2021 55,47 

SMR109N0001721 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216722100 202200002728 CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/21 AL 21/12/2021 490,87 

SMR109N0001723 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 28/12/2021 202216722100 202200002729 CONSUMO ELECTRICO 30/11/221 AL 21/12/2021  1.736,58 

SMR109N0001751 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216522100 202200002730 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
21/12/2021 9.801,93 

SMR109N0001752 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216722100 202200002731 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021  2.220,18 

SMR109N0001753 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/12/2021 202216722100 202200002732 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 1.624,20 

SMR209N0000002 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 03/01/2022 202216522100 202200002733 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 3.475,16 

S0Z202N0001133 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 17/01/2022 202216522100 202200002793 
CONSUMO ELECTRICO DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 1.706,82 

S0Z202N0001135 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 17/01/2022 202216522100 202200002795 
SUMINISTRO ELECTRICO EN C/ FIDIAS-MICENAS 
DEL 30/11/21 AL 21/12/2021 2.666,37 

       49.736,92 

 
SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES 
DEL MES DE ENERO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
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 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA 

USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA DE SAN 

MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

98.025,68 € 9.802,69 € 107.828,37 € 17/02/2022 19/04/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

16.862,68 € 1.686,29 € 18.548,97 € 17/02/2022 19/04/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

12.506,75 € 1.250,69 € 13.757,44 € 17/02/2022 19/04/2022 

TOTAL CONCEPTOS 127.395,11 € 12.739,67 € 140.134,78 € 17/02/2022 19/04/2022 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
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U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE ENERO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 
- PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
ENERO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente 
cuadro: 
 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

10.007,20 € 1.000,77 € 11.007,97 € 17/02/2022 19/04/2022 

  
- PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
ENERO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS para la zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

247,09 € 24,70 € 271,79 € 17/02/2022 19/04/2022 

 
SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 

través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
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El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
 
PUNTO Nº 18 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  

*** 


