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Nº 10/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 17 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 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 MARZO DE 2022, Nº 9. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LAS PARCELAS NÚM. 98-99, DEL POLÍGONO NÚM. 37, 
SOLICITADA POR D. FRANCISCO MALDONADO MEGÍAS.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO MALDONADO MEGÍAS, licencia de obra mayor 
para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Arquitecto D. 
Jorge Domingo Navarro Rubio, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 11.879,05 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto D. Jorge Domingo Navarro 
Rubio. 
Referencia catastral parcela: ***. 
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Finca registral nº: 14008. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37, parcela 98-99. Cañada Villegas.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 66,05 €. 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola nº1 en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 
según lo proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

 1 509270.7171 4066761.3258 

 2 509279.2171 4066761.3258 

3 509279.2171 4066755.4258 

 4 509276.9571 4066755.4258 

 9 509270.7171 4066755.4258 

 

Ubicación de los vértices del Almacén agrícola nº2 en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según lo proyectado: 

 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

 5 509276.9571 4066747.4458 

 6 509276.9571 4066740.2458 

7 509270.7171 4066740.2458 

 8 509270.7171 4066747.4458 

 

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
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; 
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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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL E 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, CONSTRUCCIÓN DE HOYO DRENANTE Y VALLADO 
DEL MISMO,  EN LAS PARCELAS NÚM. 116 - 119, DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA 
POR Dª MARÍA MARTÍN MORÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA MARTÍN MORÓN, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total e instalación de invernadero, construcción de hoyo drenante y 
vallado del mismo, según proyecto redactado por el arquitecto técnico D. Germán Rodríguez 
Arqueros, siendo sus características:             
       
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur, Este y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total e instalación de 
invernadero con materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo 
de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 40.550,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 16.093,96 €. 
e) Presupuesto de ejecución material del hoyo drenante y vallado del hoyo: 2.065,00 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38. Parcelas 116 – 119. 
g) Identificación catastral: ***. 
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h) Finca Registral Nº: 30.607/BIS – 30.609/BIS. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA MARTÍN MORÓN. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Germán 
Rodríguez Arqueros, colegiado nº 1.290  del C.O.A.A.T. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
l) Superficie de la instalación: 5.505 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. 

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE),  
EN LA PARCELA NÚM. 283, DEL POLÍGONO NÚM. 36, SOLICITADA POR D. MANUEL 
FUENTES MARTÍN.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
     

PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL FUENTES MARTÍN, Licencia Urbanística Municipal   
para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de invernadero pre-
existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola  D. Gabriel Giménez 
Crespo  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 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (Labores de 
reparación  y conservación de invernadero pre-existente) con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 49.087,89 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36. Parcela 283. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 61.006. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MANUEL FUENTES MARTÍN. 
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo, colegiado nº 1.340  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 7.400 m2.    
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

         
 PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO PARA MEJORA DE LA 
CARRETERA MUNICIPAL AL-9006 DESDE ALMERIMAR A SAN AGUSTÍN, TRAMO 
TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Sergio Bretones Sánchez, denominado “PROYECTO DE MEJORA DE LA 
CARRETERA MUNICIPAL AL-9006 DESDE ALMERIMAR A SAN AGUSTIN, TRAMO 
TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO,” cuyo presupuesto de ejecución es de 208.363,04 Euros, 
IVA incluido. 

 
SEGUNDO.- Remitirlo a la Unidad de Contratación para que, previa existencia de 

consignación presupuestaria, procedan a su licitación para la ejecución de las obras objeto del 
proyecto. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DENOMINADO: "SUMINISTRO DE 30 ESCALERAS MÓVILES CON 
PLATAFORMA PARA SU USO EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: 
“Suministro de 30 escaleras móviles con plataforma para su uso en los cementerios del 
municipio de El Ejido”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro 
de 30 escaleras móviles con plataforma para su uso en los cementerios del municipio de El 
Ejido”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 32.500,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62801, informe nº 202200007426. 
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 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.- 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 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA PARA LA INICIATIVA AIRE. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el reintegro parcial del principal fijado en la Resolución de reintegro 
parcial INICIATIVA AIRE a la Junta de Andalucía por importe de 27.914,44 Euros 
(VEINTISIETE  MIL NOVECIENTOS CATORCE  EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS), correspondiente al principal de la cantidad no gastada de la subvención 
concedida para la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo 
(INICIATIVA AIRE), al amparo del Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.530,56 EUROS (MIL QUINIENTAS TREINTA 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS) correspondiente a los intereses de demora  
generados del reintegro parcial de la subvención concedida por la  Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo para la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación 
del Empleo (INICIATIVA AIRE), con cargo a la operación número 202200007710 del vigente 
Presupuesto de este Ayuntamiento. 
 

TERCERO.- Ordenar el pago de 29.445 EUROS (VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS), en concepto de principal y de intereses de 
demora del  reintegro  parcial de la subvención concedida por la  Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo para la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación 
del Empleo (INICIATIVA AIRE), a la JUNTA DE ANDALUCIA con CIF S4111001F. 

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

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CREACIÓN DE CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco 
Gabriel García Lirola, denominado “Proyecto de Creación Centro de Información y Orientación 
Turística”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 185.000,00 
Euros IVA incluido. 
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SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 

a Dª María del Carmen Cervantes Llort, Ingeniera de la Edificación, como Técnica del control 
de la ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA 
EN C/ PARAISO 5, PARAISO AL MAR, GUARDIAS VIEJAS, SOLICITADA POR Dª Mª 
CONCEPCIÓN MARTÍN FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª Mª CONCEPCIÓN MARTÍN FERNÁNDEZ licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
CON GARAJE Y PISCINA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 209.464,20 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANTONIO J. CALLE MONTES (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ANTONIO J. CALLE MONTES (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ANTONIO J. MUÑOZ NÚÑEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANTONIO J. MUÑOZ NÚÑEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ PARAÍSO Nº 5 
NUCLEO: GUARDIAS VIEJAS 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 450,76 euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 658,63 euros 
 

Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento 
la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los 
servicios municipales 
 

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

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 
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comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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 143 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, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; 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. 
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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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE 2 NAVES INDUSTRIALES SIN USO EN SUT-1-TA, 
REFERENCIA CATASTRAL ***, SOLICITADO POR INDUSTRIAL WAREHOUSE 
MANAGEMENT, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a INDUSTRIAL WAREHOUSE  MANAGEMENT SL. Licencia de 
obra mayor para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES INDUSTRIALES 
SIN USO con las siguientes características:  
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Actividades Económicas AE2 
PEM: 139.195,19 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/HISPANIA, ANCOR-1-TA 
NUCLEO: EL EJIDO 
Coordenadas UTM 517585.589, 4070377.326, 517589.452, 4070374.322, 517597.156, 
4070384.287, 517611.694, 4070373.039, 517583.605 4070336.735, 517564.520, 
4070350.094, 517585.589, 4070377.326 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 905,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 786,58 Euros 
 

Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento 
la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los 
servicios municipales. 
 

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

De conformidad con el art. 141. 2. Ley 7/2021 de 1 de diciembre  de Impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-12-2021. Los plazos para 
iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y por 
un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación 
previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan 
modificaciones en la ordenación urbanística vigente en el momento de otorgar la licencia. 
 
 TERCERO.- La autorización de inicio de obras en ningún caso amparará modificaciones 
al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en 
su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística. Dicha 
autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 
respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de 
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación, todo ello conforme 
al Art. 21.4 del RD 60/2010. 
 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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 OBRAS PARA PROYECTO DE 
BALSA DE TIERRA PARA RIEGO EN PARAJE LA ÑECA, POLÍGONO 2, PARCELA 486, 
SOLICITADA POR COMUNIDAD REGANTES SAN FRANCISCO. 
 

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

PRIMERO.- Otorgar a COMUNIDAD REGANTES SAN FRANCISCO licencia de obra 
para  BALSA DE TIERRA PARA RIEGO con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 225.748,78 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GUSTAVO VALDIVIA FERNANDEZ (ICCYP) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GUSTAVO VALDIVIA FERNANDEZ (ICCYP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GUSTAVO VALDIVIAFERNANDEZ (ICCYP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: POLIGONO 2, PARCELAS 486 Y 487 
FINCA REGISTRAL: 23.407, 25.454, 25.455 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LOS ATAJUELOS 
NUCLEO: DISEMINADO 
 
COORDENADAS UTM DEL PERÍMETRO DE LA FINCA 
 
Punto 1 X=513202.885 Y=4070940.848 
Punto 2 X=513211.005 Y=4070945.945 
Punto 3 X=513213.092 Y=4070946.912 
Punto 4 X=513225.138 Y=4070952.124 
Punto 5 X=513226.016 Y=4070952.455 
Punto 6 X=513233.150 Y=4070955.292 
Punto 7 X=513239.901 Y=4070957.410 
Punto 8 X=513245.130 Y=4070959.716 
Punto 9 X=513252.655 Y=4070963.768 
Punto 10 X=513253.434 Y=4070964.191 
Punto 11 X=513264.416 Y=4070970.153 
Punto 12 X=513268.406 Y=4070972.294 
Punto 13 X=513268.865 Y=4070972.501 
Punto 14 X=513277.359 Y=4070977.136 
Punto 15 X=513283.383 Y=4070980.180 
Punto 16 X=513283.647 Y=4070980.462 
Punto 17 X=513288.997 Y=4070983.357 
Punto 18 X=513293.878 Y=4070985.485 
Punto 19 X=513302.491 Y=4070989.306 
Punto 20 X=513305.965 Y=4070991.120 
Punto 21 X=513312.521 Y=4070994.004 
Punto 22 X=513312.886 Y=4070993.986 
Punto 23 X=513321.179 Y=4070998.361 
Punto 24 X=513326.301 Y=4071001.092 
Punto 25 X=513332.705 Y=4071004.103 
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Punto 26 X=513339.677 Y=4071008.673 
Punto 27 X=513349.303 Y=4071014.984 
Punto 28 X=513353.586 Y=4071017.432 
Punto 29 X=513359.110 Y=4071021.429 
Punto 30 X=513365.437 Y=4071027.210 
Punto 31 X=513370.452 Y=4071033.927 
Punto 32 X=513370.785 Y=4071034.198 
Punto 33 X=513374.756 Y=4071035.071 
Punto 34 X=513378.664 Y=4071023.509 
Punto 35 X=513379.779 Y=4071020.529 
Punto 36 X=513382.157 Y=4071009.732 
Punto 37 X=513383.171 Y=4071005.352 
Punto 38 X=513383.183 Y=4071001.247 
Punto 39 X=513382.694 Y=4070996.180 
Punto 40 X=513382.493 Y=4070994.427 
Punto 41 X=513381.689 Y=4070989.054 
Punto 42 X=513380.761 Y=4070983.067 
Punto 43 X=513379.919 Y=4070980.640 
Punto 44 X=513377.572 Y=4070971.798 
Punto 45 X=513373.411 Y=4070965.097 
Punto 46 X=513368.936 Y=4070952.907 
Punto 47 X=513366.287 Y=4070945.590 
Punto 48 X=513362.303 Y=4070934.898 
Punto 49 X=513362.255 Y=4070934.564 
Punto 50 X=513361.548 Y=4070932.850 
Punto 51 X=513360.567 Y=4070931.018 
Punto 52 X=513359.421 Y=4070929.055 
Punto 53 X=513357.353 Y=4070924.929 
Punto 54 X=513355.804 Y=4070924.784 
Punto 55 X=513351.979 Y=4070920.778 
Punto 56 X=513347.749 Y=4070916.286 
Punto 57 X=513344.279 Y=4070912.730 
Punto 58 X=513339.330 Y=4070907.963 
Punto 59 X=513335.205 Y=4070904.229 
Punto 60 X=513329.430 Y=4070900.122 
Punto 61 X=513324.961 Y=4070897.033 
Punto 62 X=513324.454 Y=4070896.589 
Punto 63 X=513306.405 Y=4070891.547 
Punto 64 X=513298.955 Y=4070889.347 
Punto 65 X=513298.612 Y=4070889.150 
Punto 66 X=513291.505 Y=4070886.740 
Punto 67 X=513285.209 Y=4070884.644 
Punto 68 X=513284.841 Y=4070884.526 
Punto 69 X=513276.201 Y=4070881.730 
Punto 70 X=513270.224 Y=4070879.822 
Punto 71 X=513265.102 Y=4070884.391 
Punto 72 X=513258.835 Y=4070890.138 
Punto 73 X=513252.220 Y=4070896.029 
Punto 74 X=513245.675 Y=4070902.018 
Punto 75 X=513243.007 Y=4070904.308 
Punto 76 X=513241.565 Y=4070905.549 
Punto 77 X=513240.582 Y=4070906.019 
Punto 78 X=513231.638 Y=4070913.601 
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Punto 79 X=513227.252 Y=4070918.009 
Punto 80 X=513221.456 Y=4070923.136 
Punto 81 X=513212.399 Y=4070931.260 
Punto 82 X=513206.956 Y=4070936.462 
Punto 83 X=513206.395 Y=4070937.528 
 
COORDENADAS UTM DEL PERÍMETRO DE LA BALSA 
Punto a X=513332.719 Y=4071001.798 
Punto b X=513338.282 Y=4071003.469 
Punto c X=513343.088 Y=4071003.712 
Punto d X=513348.771 Y=4071002.938 
Punto e X=513354.514 Y=4071000.712 
Punto f X=513359.700 Y=4070996.872 
Punto g X=513362.765 Y=4070993.375 
Punto h X=513364.253 Y=4070988.132 
Punto i X=513366.250 Y=4070983.631 
Punto j X=513366.939 Y=4070978.526 
Punto k X=513366.917 Y=4070973.262 
Punto l X=513366.626 Y=4070971.538 
Punto m X=513367.146 Y=4070970.895 
Punto n X=513348.495 Y=4070931.127 
Punto ñ X=513348.664 Y=4070929.762 
Punto o X=513349.276 Y=4070929.330 
Punto p X=513345.637 Y=4070921.529 
Punto q X=513342.728 Y=4070916.097 
Punto r X=513340.734 Y=4070913.310 
Punto s X=513338.535 Y=4070910.769 
Punto t X=513334.909 Y=4070907.147 
Punto u X=513333.437 Y=4070905.855 
Punto v X=513326.946 Y=4070901.301 
Punto w X=513322.986 Y=4070898.991 
Punto x X=513320.547 Y=4070897.259 
Punto y X=513318.502 Y=4070896.185 
Punto z X=513314.889 Y=4070894.930 
Punto aa X=513285.717 Y=4070886.937 
Punto ab X=513283.593 Y=4070886.686 
Punto ac X=513255.496 Y=4070896.419 
Punto ad X=513243.614 Y=4070907.294 
Punto ae X=513232.522 Y=4070928.700 
Punto af X=513232.810 Y=4070935.190 
Punto ag X=513233.644 Y=4070940.673 
Punto ah X=513234.572 Y=4070943.373 
Punto ai X=513235.704 Y=4070944.406 
Punto aj X=513237.691 Y=4070948.529 
Punto ak X=513238.762 Y=4070950.351 
Punto al X=513240.519 Y=4070952.642 
Punto am X=513241.914 Y=4070954.303 
Punto an X=513243.100 Y=4070955.410 
Punto añ X=513245.029 Y=4070956.960 
Punto ao X=513247.755 Y=4070958.756 
Punto ap X=513249.020 Y=4070959.418 
Punto aq X=513271.458 Y=4070970.654 
Punto ar X=513296.719 Y=4070983.365 



 16

Punto as X=513322.459 Y=4070996.646 
Punto at X=513328.630 Y=4070999.974 
Punto au X=513331.323 Y=4071001.307 
 

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 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada). 

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

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

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

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

Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía y  3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 17

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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CORRECCIÓN DE OFICIO DE LICENCIA 
PARA SEGREGAR UN LOTE DE 120 M2 DE LA FINCA REGISTRAL 50680, QUEDANDO 
UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 318,80 M2, SOLICITADA A INSTANCIAS DE Dª SARA 
GARCÉS SANTIAGO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Rectificar dicho acuerdo, cuya parte dispositiva quedará redactada íntegramente de 
la siguiente manera: 

 
“PRIMERO.- Otorgar licencia de parcelación a favor de Dª SARA GARCÉS SANTIAGO 

de la finca registral nº 50.680 del Registro de la Propiedad de El Ejido (catastral nº 
9310912WF1791S0001HH, según memoria de segregación de enero de 2022 redactada por el 
Arquitecto Técnico D. Juan José Alférez Maldonado, en virtud de la que se segrega 1 lote  de 
120,00 m2 de superficie, quedando un resto de finca matriz de 318,80 m2 de superficie. La 
clasificación del suelo es URBANA. 
 

SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 
contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia 
o acto que integre el control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que 
los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias 
municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la 
condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. 
La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Todo ello de conformidad con lo establecido en Apdo. 4 del 
artículo 91 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre (BOJA 3/12/2021) de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía 
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TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses a contar  a partir del 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 acuerdo en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en que 
reciba la presente notificación, y cuyo 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 en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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 asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 

U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 
EXISTENTES EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 
PARA SALA DE ESTUDIOS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Acondicionamiento de las oficinas existentes en el Centro de Usos Múltiples de 
Santa María del Águila para Sala de Estudios”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 305.942,40 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.9200.62900. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
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de obra denominado: “Acondicionamiento de las oficinas existentes en el Centro de Usos 
Múltiples de Santa María del Águila para Sala de Estudios”. 
 
  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 G. García Lirola, como 
responsable del contrato de “Acondicionamiento de las oficinas existentes en el Centro de Usos 
Múltiples de Santa María del Águila para Sala de Estudios”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO CORRESPONDIENTE A LA  XIII 
FERIA DEL LIBRO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de la XIII Feria del Libro 2022.  
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 34.794,60 € con cargo a la partida 2022332122612 del 
vigente presupuesto de gastos, y números de operación según detalle: 
 
-2.178 € (número de operación 202200005462) 
-3.576 € (número de operación 202200005464) 
-1.331 € (número de operación 202200005465) 
-4.535 € (número de operación 202200005937) 
-23.174,60 € (número de operación 202200008368) 
 

TERCERO.- Aprobar el expediente de la XIII Feria del Libro que tendrá lugar durante los 
días 7, 8, 9 y 10 de abril. 
                

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO: 
SUMINISTRO VESTUARIO DE VERANO DESTINADO A POLICÍA LOCAL. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: 

“Suministro de uniformidad de verano para la Policía Local de El Ejido”. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro 
de uniformidad de verano para la Policía Local de El Ejido”. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto de 23.850,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 

2022.130.22104, informe nº 202200008203. 
 

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 Subinspector de Gestión Operativa D. Marco Muñoz Román, 

como responsable del contrato de “Suministro de uniformidad de verano para la Policía Local 
de El Ejido”. 
 

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 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 presentes 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 
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. 
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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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCEDER A MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA 
S.L. LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE 
COMEDORES Y ALMACÉN EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMILLAS EN PARAJE 
LOTE DE LOS RODRÍGUEZ 7- REF. CATASTRAL: ***. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA S.L. Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO DE COMEDORES Y ALMACEN EN 
CENTRO DE INVESTIGACION DE SEMILLAS, con las siguientes características: 
 
Superficie construida: 391,48 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material 219228,80 Euros 
Clasificación del suelo: Suelo Rustico (No Urbanizable). 
Calificación Urbanística De interés agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: Calle LOTE DE LOS RODRIGUEZ nº 7 - DISEMINADO 
Autores del Proyecto: Antonio J. Acién Sáez. Gracián García Callejón. 
Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 
Directores de obras: Antonio J. Acién Sáez. Gracián García Callejón. Ingenieros Caminos, 
Canales y Puertos. 
Coordinador en seguridad y salud: Víctor Jabalera Castro. Arquitecto Técnico 
Cuantía en concepto de Prestación Compensatoria: 21.922,88 € 
Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere 
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 1.463,17 € 
 

Antes de la puesta en funcionamiento deberá presentar DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA LA PRIMERA OCUPACIÓN O/Y UTILIZACIÓN modelo DOCP, 
acompañando la documentación indicada en el propio formulario. 
 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013).  
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De conformidad con el art. 141, 2. Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-12-2021. Los plazos para 
iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y por 
un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación 
previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan 
modificaciones en la ordenación urbanística vigente en el momento de otorgar la licencia. 
 

TERCERO.- La autorización de inicio de obras en ningún caso amparará modificaciones 
al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en 
su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística. Dicha 
autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 
respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de 
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación, todo ello conforme 
al Art. 21.4 del RD 60/2010. 

 
CUARTO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 2015 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCREMENTO DE LA ANUALIDAD APROBADA PARA 
ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA 
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LOS  SEGUROS DE VEHÍCULOS 
ADSCRITOS AL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 166,73 €, con cargo al siguiente informe de retención 

de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos derivados del 
siguiente contrato: 
 

 

SEGUNDO.- 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, MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20/01/2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA 
ANUALIDAD PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2022, PARA ATENDER LOS GASTOS 
DERIVADOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
EN RELACIÓN AL CONTRATO Nº 3514 SUSCRITO CON LA EMPRESA NORTHGATE 
ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno 

Local de fecha 20/01/2022 por el que se aprueba la anualidad prevista para el ejercicio 2022, 
para atender los gastos derivados de contratos adjudicados por la Junta de Gobierno Local, en 
relación al contrato nº 3514 suscrito con la empresa Northgate España Renting Flexible, S.A., 
quedando el mismo de la siguiente forma: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

LOTE 5.- VEHÍCULOS 
 

C: 2911 
EXP: 109/2018 

FIATC MUTUA DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS 
 

G08171407 
OOPP 

3.796,64 2022.166.22400 

202200001430 
(3.629,91 €) 

202200005468 
(166,73 €) 
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SEGUNDO.- 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. 

 
U8.- 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 Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 
2022, AGRUPACIÓN SEGUNDA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo de las zonas: “SANTO DOMINGO, SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, LA REDONDA, Y 
EJIDO NORTE”, y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1º 

PERIODO TRIMESTRAL DE 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL 1º PERIODO TRIMESTRAL DE 2022. 

 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

 
RENTING 2 

VEHICULOS LOTE 1 
  
 

C:3514  
 

EXP: 288/2020 

NORTHGATE 
ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE SA  
 

A28659423 

9.988,56 

 
2022.410.20801  

(4.994,28 €) 
Agricultura 

2022.430.20801 
(4.994,28 €)       

Resto Áreas - 
Turismo y Fomento 

202200000915 
202200003954 

CONCEPTO NUM. FRAS BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA 

Y ALCANTARILLADO. 

14.953 770.881,95 € 77.091,31 € 847.973,26 € 24/03/2022 24/05/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

14.953 77.525,70 € 7.752,88 € 85.278,58 € 24/03/2022 24/05/2022 

TOTAL CONCEPTOS 14.953 848.407,65 € 84.844,19 € 933.251,84 € 24/03/2022 24/05/2022 
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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 periodo 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. 
 

 
U9.- 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 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN SEGUNDA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública del siguiente censo 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 1er PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 (ZONAS: STO DOMINGO, STA MARIA DEL AGUILA, EJIDO NORTE). 
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CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

157.109,78 € 15.716,86€ 172.826,64 € 24/03/2022 24/05/2022 

 

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. El plazo de pago en voluntaria será el establecido en el cuadro anterior, 
procediéndose posteriormente 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 periodo 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. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 29 DE ENERO DE 2015, QUE ACORDÓ DECLARAR LA 
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE Dª LUZ Y DE Dª PILAR MARTÍNEZ PASTOR A QUE 
SE LES RECONOZCA LA OBLIGACIÓN QUE HAN VALORADO EN 210.350,00 EUROS 
PARA CADA UNA DE ELLAS Y DESESTIMAR LA PETICIÓN DEL ABONO DE 420.700 
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EUROS Y RECONOCER QUE NO HA PRESCRITO EL DERECHO DE LAS INTERESADAS 
AL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO. 
 

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

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
enero de 2015, que acordó declarar la prescripción del derecho de Dª Luz y de Dª Pilar 
Martínez Pastor a que se les reconozca la obligación que han valorado en 210.350,00 euros 
para cada una de ellas, y desestimar la petición del abono de 420.700 euros. 

SEGUNDO.- Reconocer que no ha prescrito el derecho de las interesadas al 
reconocimiento de su derecho. 

TERCERO.- Adquirir a Dª Luz Martínez Pastor, y a D. Francisco Eduardo Castillo 
Jiménez, D. Francisco, Dª María del Pilar y Dª María Isabel Castillo Martínez la edificabilidad de 
2.500 metros cuadrados, de la que son titulares, en virtud del acuerdo firmado entre Dª Luz y 
Dª Pilar Martínez Pastor y el Ayuntamiento de El Ejido el 22 de enero de 2.004, al precio 
unitario de 168,28 Euros/m2, por un importe total y global de 420.700,00 euros, incrementada 
en 93.447,27 euros en concepto de intereses legales. 

CUARTO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo haciéndoles saber que agota 
la vía administrativa y contra el que no cabe recurso por ser dictado en ejecución de la 
sentencia firme dictada en apelación el 9 de noviembre de 2021, correspondiente al rollo 
2922/2019 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Urbanismo para dictar cuantos actos sean 
precisos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de 
este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 13 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


