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Nº 9/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 10 DE MARZO 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 3 DE MARZO DE 2022, Nº 8. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 819, DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA POR 
D. DAVID ASENJO CASTILLO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. DAVID ASENJO CASTILLO, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total 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 “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Este” 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: 90.000,00 €. 
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d) Presupuesto de obra civil: 18.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35. Parcela 819. 
f) Identificación catastral: ***.   
g) Finca Registral Nº: 202.247. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. DAVID ASENJO CASTILLO. 
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: 9.000 m2.    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

   
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 16, DEL POLÍGONO NÚM. 22, 
SOLICITADA POR GOFUENTES, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a GOFUENTES, S.L., licencia de obra mayor para construcción de 
ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Antonio García Molina, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 24.575,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Antonio 
García Molina. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 37.630 y 40.972. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22, parcela 16. Soto Conejo.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 160,00 €. 
 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 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 4 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 332, DEL POLÍGONO NÚM. 41, SOLICITADA POR 
D. DAVID RUBÍ RUBIO.   
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. DAVID RUBÍ RUBIO, Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. José Antonio López Sánchez, siendo sus características:            
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Sur” 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: 135.650,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 22.200,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 41. Parcela 332. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 46.668. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. DAVID RUBÍ RUBIO.   
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
López Sánchez, colegiado nº 1.594  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.500 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. 
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 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. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA VARÍAS 
ÁREAS DE JUEGO Y PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO. 
 
 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 juegos infantiles para varías áreas de juego y parques infantiles del municipio, 
cuyo contratista es la empresa INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L., fijando la finalización de la 
misma el día 21 de Abril de 2022. 
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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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL 
CONTRATO, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, INCLUÍDO EN LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO, EJIDO SOSTENIBLE 
2020, CONFINANCIADA 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: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Juan Francisco Muñoz Rodríguez, como 
responsable del contrato denominado: SERVICIO DE CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
LA ELABORACIÓN DE LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, 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. 
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ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE GARANTÍA DE 
ABASTECIMIENTO EN ALTA DE AGUA DESALADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Proyecto de Garantía de Abastecimiento 
en alta de agua desalada en el Término Municipal de El Ejido (Almería)”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 20.071.971,80 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa pública DUE a los efectos 
procedentes. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA CARABELA EN ALMERIMAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de Remodelación de la Plaza Carabela”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 151.927,47 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª María 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 esta. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE  Y 
LICENCIA DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE 
REPACIÓN DE VEHÍCULOS  Y EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS A FAVOR DE 
INDALMOVIL, S.A.;  SITUACIÓN: CALLE EL TREINTA Nº 68 (EL EJIDO) REF. 
CATASTRAL. ***. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de TALLER DE 
REPACIÓN DE VEHÍCULOS Y EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS a favor de 
INDALMOVIL, S.A.;  situación: calle El Treinta nº 68 (El Ejido). Actuación incluida en Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas 
correctoras medio-ambientales suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
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SEGUNDO.- Otorgar a la Sociedad INDALMOVIL, S.A. licencia de obras de 

acondicionamiento para TALLER DE REPACIÓN DE VEHÍCULOS  Y EXPOSICIÓN Y VENTA 
DE VEHÍCULOS;  situación: calle El Treinta nº 68 (El Ejido), con las siguientes características: 
 
Superficie construida: 2258,65 m2. 
Presupuesto total: 2.933,00 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano (AMPUR 19-ASC). 
Rustico (SUS-T-52-TA). Situación Legal: Asimilado afuera de ordenación. 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 2. 
Referencia catastral: *** 
Autor del Proyecto: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
Director de obras: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de seguridad y salud: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
 

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 e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de un año a partir del acto de otorgamiento, conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
debe presentar, DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRO1, acompañando la 
documentación indicada en el propio formulario 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. 
 

 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. 
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PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA AL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN CAÑADA DE 
ONÁYAR, SOLICITADA POR COMUNIDAD DE REGANTES SOL PONIENTE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a COMUNIDAD REGANTES SOL PONIENTE Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTÁICA DESTINADA AL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, con 
las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 278.377,94 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE COLLADO ROSALES (I.I.) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE COLLADO ROSALES (I.I.) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE COLLADO ROSALES (I.I.) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE CAÑADA DE ONAYAR 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 969,54 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 01/04/2013).  
 
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. 
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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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN PARA 
DIVISIÓN HORIZONTAL DE LOCALES EN C/ MOSAICO 11, EL EJIDO, SOLICITADA POR 
COLOMAR EQUIPOS DE OFICINA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a COLOMAR EQUIPOS DE OFICINA, S.L., LICENCIA de 
SEGREGACIÓN  para división horizontal de locales consistente en lo siguiente:   
 

- La nave situada en Calle Mosaico nº 11 con referencia catastral nº 
7804008WF1770S0001TF se divide en dos locales, agrupando el local que se 
segrega de 130,75 m2 de superficie distribuida en 69,00 m2 en planta baja y 
61,75 m2 en planta primera a la nave colindante nº 5 identificada con la 
catastral nº ***. 
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Clasificación del suelo: URBANO 
 

SEGUNDO.- La licencia de parcelación se concede con la condición de presentación 
ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses, 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 presente licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre 
(BOJA 3/12/2021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 
 

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

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

 
+++ 

 
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, REALIZACIÓN DE FORMA PERIÓDICA DE UNA SERIE 
DE MERCADOS DE ARTESANÍA CON LA DENOMINACIÓN DE GASTRO ART, CON LA 
COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL PAVENTIA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la celebración de forma periódica de una serie de mercados de 
artesanía con la denominación de “GASTRO ART”, con la colaboración de la Asociación 
Cultural Paventia, concretamente: 
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 EN PASEO DE PONIENTE DE ALMERIMAR: Durante los meses de invierno el 
segundo domingo de cada mes y Julio y Agosto los sábados por la noche.  

 EN PLAZA MAYOR EL EJIDO: Segundo sábado de cada mes (excepto Julio y 
Agosto). 

 EN BALERMA: Julio y Agosto viernes por la noche alternos. 

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI E 
ITINERARIO PEATONAL EN EL VIAL SUR DE EL EJIDO", INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO 
SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL EN EL VIAL SUR 
DE EL EJIDO”, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El 
Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 
2020. 
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 297.851,35 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.134.60907 del presupuesto en vigor. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obras denominado: “IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL EN EL 
VIAL SUR DE EL EJIDO”, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 
2020. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de obras de “IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO 
PEATONAL EN EL VIAL SUR DE EL EJIDO”. 
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SEXTO.- 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. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato mixto 
denominado: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 52.942,09 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62900, informe número 202200007190. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del contrato mixto 
denominado: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES”. 
 
  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. Francisco Gabriel García Lirola, como 
responsable del contrato mixto denominado: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR 
EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES”. 
 

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. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES 
FOTOVOLTAICOS PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 
PARA LOS MÓDULOS DE SOCORRISMO DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO, 
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL 
(FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, 
DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014 
– 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico y 
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equipos de climatización para los módulos de socorrismo de las playas del municipio, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de 
Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 23.999,96 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.173.61905, informe n.º 202200003965. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación denominada: “Suministro e 
instalación de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico y equipos de climatización para 
los módulos de socorrismo de las playas del municipio, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración General del 
Estado, dentro del marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
 
 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. Michael Dubois, como responsable del 
contrato de “Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico y 
equipos de climatización para los módulos de socorrismo de las playas del municipio, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de 
Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD 1ª FASE DE PATROCINADORES PARA EL 
45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar una primera fase de contratos de patrocinio para el 45 Festival de 

Teatro de El Ejido, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 
14.300 € IVA incluido. 

 
PATROCINADORES DINERARIOS PRESENTADOS  
 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO (IVA 

INCLUIDO) 

Desarrollo Integral del Sur, S.L. B04671723 2.420 € 

 

Lirola Ingeniería y Obras, S.L. B04683124 3.630 € 

 

Hortalan Med, S.L. B04300729 1.200 € 
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Vicasol, SCA F04011375 1.000 € 

 

Ego Sport Center, S.L. B04767414    605 € 

 

Indasol SAT V04188488 1.815 € 

 

SEK Alborán, S.L. B04331393 3.025 € 

 

Construcciones de Invernaderos Agroinver,  S.L. B04347639     605 € 

TOTAL DINERARIOS  14.300€ 

 

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

 
U6.- 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 2.896,64 € 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 

SNR209N0000486 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 26/01/2022 202216722100 202200004604 
CONSUMO ELECTRICO PARAJE EL 
CANALILLO DEL 12/12/2021 AL 04/01/22 12,05 

SMR209N0000594 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 10/01/2022 202216522100 202200006169 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 1.360,85 

SMR209N0000595 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 10/01/2022 202216522100 202200006165 
CONSUMO ELECTRICO DEL 30/11/2021 A 
21/12/2021 519,55 

SMR209N0000596 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 10/01/2022 202216522100 202200006162 
PERIODO DE FACTURACIÓN: DEL 
30/11/2021 A 21/12/2021 629,65 

SMR209N0000597 B82846825 ENERGIA XXI S.L.U 10/01/2022 202216722100 202200006161 
CONSUMO ELECTRICO DEL 11/12/2021 AL 
21/12/2021 374,54 

       2.896,64 

 
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. 

 
U7.- 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 FEBRERO DE 2022. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 

90.184,59 € 9.018,55 € 99.203,14 € 17/03/2022 17/05/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

23.496,72 € 2.349,70 € 25.846,72 € 17/03/2022 17/05/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

12.894,10 € 1.289,42 € 14.183,52 € 17/03/2022 17/05/2022 

TOTAL CONCEPTOS 126.575,41 € 12.657,67 € 139.233,08 € 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   
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BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
U8.- 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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  

9.798,80 € 979,92 € 10.778,72 € 17/03/2022 17/05/2022 

  

 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 FEBRERO 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 

231,89 € 23,18 € 255,07 € 17/03/2022 17/05/2022 
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RESIDUALES 

 
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   

 
TERCERO.- Régimen de impugnación. 

 
Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 

recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


